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Se podrá elegir entre que 
la consejería consulte los 
datos del menor u obtener 
el certifi cado digital 
en Atención Ciudadana     
ACTUALIDAD/10

Educación propone 
dos vías para evitar el 
pago del volante de 
empadronamiento

Mijas plantea planes 
especiales en tres 
áreas para la mejora 
del saneamiento
La Sierrezuela, Mijas 
Jardín y Peña Blanquilla 
serían los benefi ciarios de 
los proyectos, cuyo coste 
ronda los 27.000 euros 
ACTUALIDAD /11

Los jóvenes mijeños muestran 
su compromiso con el reciclaje
La iniciativa ‘Refréscate Reciclando’ se convierte en un éxito, con 44.335 envases 
depositados en los contenedores amarillos en solo seis días  ACTUALIDAD/4-6

Los más pequeños dan ejemplo.- Familias, colectivos sociales y, sobre todo, muchos niños. Las dependencias del 
Teatro Las Lagunas se han convertido, este lunes y miércoles, en un auténtico ejemplo de participación y unión en torno a un objetivo 
común, el reciclaje. El área de Juventud ha sido la encargada de poner en marcha esta iniciativa, con la que en torno a 12.000 personas 
se podrán benefi ciar de una entrada gratis al Parque Acuático Mijas. La manera de conseguir este refrescante regalo es muy sencilla: 
solo hay que depositar el mayor número posible de plásticos, bricks y latas en los contenedores amarillos / Cristina López.

SÚMATE AL VERDE

AYUNTAMIENTO DE MIJAS
ÁREA DE ECONOMÍA Y HACIENDA DEUDA A 06.03.14

   4.928.752,18 € �Del Ayuntamiento con proveedores:
Del Ayuntamiento con entidades fi nancieras:
Deuda de los contribuyentes con el  Ayuntamiento: 

*Voluntaria 2014 (recibos): 56.447.288,67 €
*Ejecutiva 2013 y anteriores (recibos 2013 y anteriores):  44.433.755,88 €

25.048.013,40 €
2.517.994,92 €
7.330.301,18 €

375.083,57 €

 2.332.685,99 €

1.667.009,65 €
300.206,78 €

3.861.765,46 €

Deudas de difícil cobro: 
Tribunales: 
Concurso de acreedores:
Paralizados/Derivaciones/A Compensar: �
Valoración menor a la carga:
Fraccionados:
Subasta:
Adjudicación Directa:
Pendiente Valoración:
Resto:

30.417.801,25 €
4.119.113,84 €
2.543.852,01 €

La empresa encargada del 
proyecto pagará a Mijas 
por implantar este sistema 
de transmisión de datos 
en la red de saneamiento
ACTUALIDAD/9

La Junta de Gobierno 
Local da luz verde a 
la instalación de fi bra 
óptica en la localidad

De lunes a viernes, a las 20:30 horas
En directo

20:30 horas

NOTICIAS 3.40

Ejemplar gratuito. Nº 573 Del 7 al 13 de marzo de 2014  

unifi can sus servicios de 
atención en Las Lagunas
Tras el reciente traslado de la consulta de 
Planifi cación Familiar, los ciudadanos ya 
pueden realizar las gestiones relacionadas 
con ambas áreas en el edifi cio situado en 
la plaza de La Cala  ACTUALIDAD/2-3

ambos departamentos

SANIDAD Y CONSUMO

MIJAS SEMANAL!
¡Feliz cumpleaños
El periódico local cumple 11 años 
al servicio de la información
PÁG. 16

ms convoca el 
concurso escolar
Ponle nombre a la 
mascota de tu periódico



Presentar una reclamación re-
lacionada con algún producto o 
servicio, tramitar una licencia 
para la tenencia de perros po-
tencialmente peligrosos o asistir 
a la consulta de Planifi cación Fa-
miliar ya es posible sin necesi-
dad de moverse de Las Lagunas, 
gracias a la unifi cación de los 
servicios que prestan las conce-
jalías de Sanidad y Consumo en 
las dependencias del edifi cio si-
tuado en la plaza de La Cala. “El 
hecho de que todos los servicios 
estén en un mismo lugar facilita 
bastante el trabajo y, además, es 
más práctico para la ciudada-
nía”, argumentó la edil de ambos 
departamentos, María del Mar 
Ríos. 

Junto a ello, la efectividad 
de la labor de las dos áreas se 
ha visto incrementada en los 
últimos años, algo que se ha 
hecho notar, por ejemplo, en los 
servicios de control de plagas, 
desratización, desinfectación 
y desinsectación, así como el 
control de legionela, adjudicados 
a la empresa Serviplaga. 
Asimismo, las inspecciones 
sanitarias se han incrementado 
considerablemente, a la vez que 
se han intensifi cado las realizadas 
en piscinas comunitarias. La 
gestión del parque zoosanitario 
de la localidad, adjudicado 
a Canes, ha experimentado 
también un salto cualitativo, con 
una subida de las adopciones 
de animales en un 4% en 2013 
con respecto al año anterior y 
una campaña de esterilización 
de gatos que ha llegado hasta 81 
felinos asilvestrados. 

Sanidad y Consumo

Actualidad02

Isabel Merino

Con el traslado de la consulta de Planifi cación Familiar 
a la plaza de La Cala, los ciudadanos ya pueden realizar 
las gestiones de ambas áreas en un mismo edifi cio

Sanidad y Consumo 
unifi can todos sus 
servicios de atención 
en Las Lagunas

“No es lo mismo que una perso-
na, a título particular, dirija una 
reclamación a una empresa, que 
lo haga el Ayuntamiento como 
institución”. Con esta premisa 
defi ne el jefe del departamento 
de Consumo, Agustín Moreno, 
la labor que desempeña esta 
área, encargada de actuar como 
intermediaria entre el ciuda-

dano que interpone una recla-
mación y la empresa a la que 
reclama. Tan solo durante el 
pasado año, la concejalía regis-
tró un total de 4.764 consultas y 
se abrieron 657 expedientes. El 
sector de las telecomunicacio-
nes continuó siendo el que más 
quejas recibió, con un 41% del 
total, seguido de servicios ban-

carios (7%), suministro eléctri-
cos y de agua (6%), garantías y 
compras de electrodomésticos 
(6%), compras en grandes al-
macenes (5%), y hostelería y 
restauración (4%). 

Un procedimiento sencillo
Ante cualquier confl icto con 
una empresa suministradora 
de servicios, comercios o gran-
des superfi cies por la venta de 
algún producto defectuoso, el 
afectado puede presentarse 
en la ofi cina de Consumo para 
que los técnicos realicen la 
mediación en su nombre. Para 

ello, debe presentar una hoja 
de reclamaciones, de la que se 
valdrán las técnicas a la hora 
de llevar a cabo las oportunas 
gestiones ante la empresa o ne-
gocio en cuestión. “La mayoría 
de los requerimientos que reali-
zamos reciben respuesta positi-
va”, apuntó Moreno. No obstan-
te, de no ser así, la labor del área 
de Consumo fi naliza, pudiendo 
continuar el procedimiento de 
reclamación pero a cuenta del 
interesado, que puede acudir a 
la Junta Arbitral Provincial, de-
pendiente de la Diputación de 
Málaga, o bien a los Juzgados. 

Concha Pinto y Ana Moreno son las encargadas de atender el área de 
Consumo, en la primera planta del edifi cio / I.Merino.

Intermediarios ante 
los consumidores

Profesionales al servicio del ciudadano.- La 
edil de Sanidad y Consumo, María del Mar Ríos, junto al jefe de 
estas áreas, Agustín Moreno; el conserje del edifi cio, Valentín, y la 
plantilla de trabajadores: Concha Pinto, Ana Moreno, Rosa Martín, 
Alonso Roca y Telvi Nuevo. Todos desempeñan sus funciones en 
el edifi cio de la plaza de La Cala, en Las Lagunas / I.Merino.

Con más de 4.700 consultas atendidas 
en 2013, esta área trabaja para resolver 
los litigios entre empresas y ciudadanos

comunitarias han sido 
sometidas a inspeccio-
nes sanitarias en lo que 

va del presente año

400 piscinas

reclamaciones, 
quejas y consultas

en 2013

4.764

952 47 88 78

consumo@mijas.es

41%
5%

4%
7%

31%

6%

5%

657

Consultas realizadas:

Teléfono de 
consultas:

Correo
electrónico:

Telecomunicaciones: Compras en 
grandes almacenes:

Hostelería y 
restauración:

Servicios bancarios:

Varios:

Suministros eléctricos 
y de agua:

Garantías y compras 
de electrodomésticos:

Expedientes abiertos:



Actualidad 03

Después de 30 años en funcio-
namiento, el servicio de Plani-
ficación Familiar que presta la 
concejalía de Sanidad vuelve al 
lugar donde dio sus primeros 
pasos, Las Lagunas. Las intere-
sadas pueden acudir a la consul-
ta, previa cita, todos los martes 
y jueves de 8 a 11 horas. Junto 
a ello, el Consistorio mantiene 
el médico de guardia en Mijas 
Pueblo que, de ocho de la tarde 
a ocho de la mañana, atiende a 
una media de 16 pacientes dia-

rios. Por otra parte, las inspec-
ciones sanitarias son uno de los 
apartados en los que se pone 
especial celo, sobre todo desde 
la llegada de Ángel Nozal a la al-
caldía. Prueba de ello son los 584 
controles efectuados durante el 
pasado año en establecimientos, 
solares abandonados o alimen-
tos decomisados por la policía. 

Además, el departamento pro-
rrogó el convenio suscrito con 
Adimi para realizar la supervi-
sión mensual de la prestación de 

los servicios de Atención Tem-
prana. En este sentido, en 2013 el 
colectivo atendió a 28 usuarios 
mensuales con plaza subvencio-
nada aunque, a final de año, la 
lista de espera ascendió a 38. 

La labor del área de Sanidad 
también está estrechamente re-
lacionada con el mundo animal. 
En este sentido, en 2013 ingre-
saron en el parque zoosanitario 

del municipio un total de 1.066 
animales, mientras que se regis-
traron un 33,5% de adopciones. 
Por otra parte, el área inició el 
pasado año un Registro muni-
cipal de centros veterinarios y 
centros para la venta, adiestra-
miento y cuidado de animales 
de compañía, documento en el 
que ya figuran 16 instalaciones.

La vigilancia y el control sani-
tario de los puestos del mercado 
municipal de Mijas Pueblo es 
otra de las cuestiones encomen-
dadas a Sanidad. La campaña, 
que se realiza anualmente, tiene 
por objetivo certificar que los 
alimentos se encuentran en per-
fectas condiciones para el con-
sumo y que los stands se ajustan 
a la normativa municipal. 

Trámites y gestiones
Junto a las inspecciones y los 
controles periódicos, los técni-
cos de la concejalía de Sanidad 
llevan a cabo diversas gestiones 
ante la ciudadanía. Las licen-
cia para la tenencia de perros 
potencialmente peligrosos son 
emitidas por este departamen-
to que, además, pone a disposi-
ción de los propietarios toda la 
normativa al respecto. En total, 
se tramitaron el pasado año 67 
licencias. 

En otro orden de cosas, 
Sanidad diligenció en 2013 la 
apertura de 206 expedientes 
correspondientes a denuncias o 

quejas interpuestas por vecinos 
y referentes a cuestiones 
de deficiencias sanitarias o 
vinculadas a molestias causadas 
por animales. Además, los 
ciudadanos también pueden 
requerir los servicios de la 
concejalía en caso de detectar 
la presencia de cualquier tipo 
de plaga, una cuestión que se 
soluciona de manera inmediata 
por parte de la empresa 
concesionaria del servicio de 
desratización, desinfectación y 
desinsectación. Paralela a esta 
labor, la concesionaria realiza 
un recorrido trimestral por 
todo el municipio, ejecutando 
tratamientos de choque y 
mantenimiento tanto a pie de 
calle como en instalaciones 
municipales. 

Por último, polideportivos, 
hoteles, piscinas, aljibes, fuen-
tes y todas las dependencias 
susceptibles de dar lugar a un 
brote de legionela fueron some-
tidas durante el pasado año a 189 
análisis, resultando todos ellos 
negativos. 

Agustín Moreno y Telvi Nuevo dirigen la consulta de Planificación 
Familiar desde el edificio de Las Lagunas / I.Merino.

Planificación familiar, 
ahora en Las Lagunas

Sanidad y Consumo

Este servicio atendió en 2013 a 613 
usuarias; además, se mantuvo el médico 
de guardia en el consultorio del pueblo

vecinales por presencia 
de plagas de insectos 

fueron atendidos 
durante el pasado año

167 avisos

POR UN SERVICIO 
SANITARIO DE CALIDAD
BALANCE AÑO 2013

médico de guardia MIJAS PUEBLO

INSPECCIONES 
SANITARIAS

planificación 
familiar

gestión parque 
zoosanitario

centro de 
atención 
temprana

licencia tenencia 
perros peligrosos

registro municipal 
de centros 
veterinarios y DE 
venta de animales 

gestión de 
expedientes 
generales de 
sanidad

control plagas, 
DESRATIZACIÓN, 
DESINFECTACIÓN Y 
DESINSECTACIÓN

control 
legionella

5.911

67

16

206

28

38 8

584

613

796

1.066

33,5%

81

167
189

1.253

260

194

130

4.959 952
Pacientes atendidos:

Licencias tramitadas:

Centros inscritos:

Expedientes abiertos:

Usuarios mensuales con 
plaza subvencionada:

En lista de espera: Privados:

Total de inspecciones:

Usuarias atendidas:

Avisos:

Ingresos en el parque:

Adopciones:

Gatos esterilizados:

Avisos:

Análisis:

Intervenciones:

Inspecciones de oficio 
a establecimientos:

Inspecciones varias (solares 
abandonados, alimentos decomi-
sados, piscinas, denuncias):

Inspecciones requeridas por In-
dustria para informes de licencias 
de apertura:

Adultos: Niños:



La campaña ‘Refréscate Reci-
clando’ puesta en marcha por la 
concejalía de Juventud el 17 de 
febrero está teniendo una acep-
tación “magnífi ca, y con mayús-
culas”, apuntó la edil responsable 
del área, María del Mar Ríos. 
Hasta la fecha (es decir, en tan 
solo cinco días de recogida) ya 
se han recibido 44.335 envases. 
“Recibimos 14.000 en las cuatro 
primeras jornadas, la misma can-
tidad prácticamente que el quin-

to día de recogida. Y en la sexta 
jornada, el pasado día 5, se recibie-
ron hasta 16.420 envases”, apuntó 
“sorprendida” la concejala. La ini-
ciativa promueve el reciclaje entre 
los vecinos, familias y colectivos 
del municipio. “Desde el equipo 
de Gobierno estamos encanta-
dos, porque los primeros datos 
son muy positivos. La respuesta, 
por parte de vecinos, familias al 
completo y de las distintas aso-
ciaciones, está siendo tremenda”, 
aseguró la edil.

‘Refréscate reciclando’ ofrece 

como premio entradas al Parque 
Acuático de Mijas a los que lleven 
hasta las instalaciones del depar-
tamento de Juventud, en el Tea-
tro Las Lagunas, un determinado 

número de envases de vidrio, 
plástico, bricks o latas. Concreta-
mente, para los que concurren a 
la campaña en la categoría indivi-
dual, será necesario presentar 100 

recipientes. Un número que se 
eleva a 300 en el caso de la cate-
goría familiar para poder obtener 
cuatro entradas. En cambio, para 
los colectivos, es necesario reunir 

hasta 1.000 envases para poder 
conseguir 20 entradas. Para con-
trolar la cantidad de envases que 
van trayendo los participantes, los 
responsables del departamento 
de Juventud han creado unos pa-
saportes que deberán completar-
se con unos sellos. Cada uno de 
estos se impondrá con la entrega 
de 25 envases.

Recompensa
“Ahora, reciclar en Mijas tiene 
premio”, opinó Ríos. “Pero lo 
más importante es que, a la vez, 
estamos ayudando a proteger el 
medio ambiente y estamos consi-
guiendo ahorrar a las arcas muni-
cipales, que son de todos los veci-
nos, un ahorro de miles de euros 
en gasto de recogida de residuos, 
al separar correctamente los dis-
tintos desperdicios que echamos 
al contenedor”.

La concejalía de Juventud pre-
tende repartir unas 10.000 entra-
das al Parque Acuático entre los 
participantes. “Y recordar que en 
temporada baja, las entradas va-
len doble, es decir, que por cada 
pase entran dos personas”. En 
cuanto a la fecha de fi nalización 
de la campaña, “continuaremos 
mientras haya entradas”, dijo Ríos, 
quien aseguró, orgullosa, que 
“cada vez tenemos que poner más 
contenedores a disposición de los 
participantes. Creo que los conte-
nedores de los barrios se estarán 
quedando vacíos”, bromeó. 

Micaela Fernández

Las cifras hablan por sí solas. En la última jornada de recogida se acumuló más 
que en los primeros cuatro días. Familias enteras y colectivos se están implicando

se realizan los lunes y 
miércoles en Juventud, en 

el Teatro Las Lagunas

Las recogidas

Del 7al 13 de marzo de 201404 Actualidad
Mijas Semanal

¡Súmate al verde! 

hasta 1.000 envases para poder 
Las cifras hablan por sí solas. En la última jornada de recogida se acumuló más 

La campaña ‘Refréscate Reciclando’ 
consigue más de 44.300 envases

Comprometidos con el medio ambiente.- Una de las prioridades del equipo de Gobierno, 
que dirige Ángel Nozal, es el reciclaje. Desde el Ayuntamiento se realizan muchas gestiones para fomentar el 
respeto por el medio ambiente. Los mijeños también se están implicando con la causa.   / Cristina López.

La edil María del Mar Ríos comprueba cómo van las jornadas de recogida / Cristina López.

Reciclar es cosa 
de TODOS

Área de Juventud de Mijas
Teléfono 952586060     juventud@mijas.es

CATEGORÍAS:
Individual, familiar o colectivos.

MATERIALES:
Envases de plástico, vidrio, brick o latas.

HORARIOS:
Lunes y miércoles 
De 10 a 13 y de 17 a 20 h. 
Teatro Las Lagunas

‘REFRÉSCATE RECICLANDO’

¡Súmate al 
VERDE!  



M.F. “Para mí lo más importante 
es que he conseguido que amigos 
míos que no reciclaban, ahora lo 
hagan. La gente siempre necesita 
que se premie su esfuerzo, por 
eso esta iniciativa es un acierto”, 
opina Estefanía Leiva, de Radio 
Club Mijas. “Me parece una bue-
na forma de ir gratuitamente al 
Parque Acuático de Mijas y de 
paso colaboramos con el medio 

ambiente”, opina Alba Gómez, 
que ya ha logrado 4 entradas. 
“En la asociación somos unas 100 
personas y ya se ha implicado 
más de la mitad. Llevamos 550 
envases en tan solo cuatro días”, 
comentó Isaac Suárez, presiden-
te de la Asociación de Vecinos 
Nueva Laguna. 

Lo cierto es que, por el moti-
vo que sea, los mijeños se están 

implicando en la campaña de Ju-
ventud ‘Refréscate Reciclando’. 
El Ayuntamiento agradece tam-
bién al Parque Acuático de Mijas 

su colaboración en esta iniciativa 
que, a fi n de cuentas, pretende 
precisamente eso: concienciar a 
grandes y pequeños, familias y 

colectivos de que el reciclaje es 
cosa de todos. Así que ya sabes, 
separa y recicla tus residuos. Por 
el bien de todos. 

Por las entradas al Parque Acuático, por el 
respeto al medio ambiente... lo cierto es que, 
por el motivo que sea, los mijeños se están 
volcando con el reciclaje ¿Y tú, te sumas?

Un ejemplo a seguir

Del 7 al 13 de marzo de 2014 05Actualidad
Mijas Semanal

¡Súmate al verde! 

Grandes y pequeños se han volcado con la campaña ‘Refréscate Reciclando’ / Cristina López.

C. SAN SEBASTIÁN                   

C. LAS CAÑADAS                      

C. LOS CAMPANALES               

C. VIRGEN DE LA PEÑA           

C. TAMIXA-N. LAS LAGUNAS

C. MARÍA ZAMBRANO

C. EL CHAPARRAL

C. JARDÍN BOTÁNICO-

ENTRERRÍOS

C. GARCÍA DEL OLMO

C. SAN FCO. DE ASÍS

TOTAL

546

956

501

715

1.110

760

395

421

454

747

6.605

27,00

142,50

33,00

40,00

39,00

66,00

33,00

28,00

16,50

98,20

523,20 

0,049

0,149

0,066

0,056

0,035

0,087

0,084

0,067

0,036

0,131

0,079

229,70

721,90

401,50

135,60

250,60

446,00

151,50

220,30

142,50

274,20

2.973,80 

0,42

0,75

0,80

0,19

0,22

0,58

0,38

0,52

0,31

0,36

4,57

concurso de recogida de envases ligeros 
en los centros educativos de mijas 2013-2014

NUESTRO COMPROMISO
CON EL

RECICLAJEsemana 09                  del 17 al 21 de febrero
centro                 alumnado          kg                     kg                    kg            KG ACUMULADO  RANKING                       

SEMANA 

5

2

1

10

9

3

6

4

8

7

ALUMNO ACUMULADOS ALUMNO

Todos los colegios mijeños se están 
volcando con el concurso de reciclaje

Los estudiantes
también se suman

M.F. Los alumnos de sexto de 
Primaria son los ‘vigilantes del 
reciclaje’.  Controlan los recreos 
para que los compañeros tiren los 
envases al contenedor amarillo. 
Con más de 700 kilos recogidos, 
el colegio Las Cañadas marcha en 
segundo lugar en la clasifi cación 
del concurso escolar de recogida 
de envases impulsado por el Con-
sistorio. Y es que, la motivación 
entre el alumnado es enorme. 
“Los niños son muy competiti-
vos y eso hace que se motiven”, 

explica la profesora Natalia Vera, 
quien se muestra “sorprendida” 
por la respuesta de los niños. En 
el patio, los equipos de recogida 
trabajan a destajo. “Queremos ga-
nar”, dice Ania, una de las alum-
nas de sexto, que se siente “orgu-
llosa” del papel que está jugando 
su cole. “Sí, hemos mejorado mu-
cho”, añade Rebeca. En defi nitiva, 
se trata de que los pequeños es-
tén concienciados con el medio 
ambiente y, de paso, trasladen el 
mensaje también a casa. 

“No queremos 
vivir entre
suciedad” 
De forma muy simple, los niños 
tienen claro cómo quieren que sea 
‘su’ planeta el día de mañana. “No 
queremos vivir entre suciedad”, de-
cía Cristian Montero, alumno del 
colegio Las Cañadas. “Y si no reci-
clamos, podemos empeorar nuestro 
planeta y es donde vivimos”, ase-
gura. Todo un ejemplo a seguir para 
quien aún no está concienciado. 

NUESTRO COMPROMISO CON EL RECICLAJE

“OPINIONES

CARMEN 
MÁRQUEZ

ALBA 
GÓMEZ

Concejala 
de Juventud

Vecina

“Estamos muy contentos con 
la campaña y animamos a los 
vecinos a que sigan reciclando”

“En casa reciclamos desde 
siempre y, encima ahora, nos 
dan un premio. Está muy bien”

ANDREA 
VALIENTE
Vecina

“Me enteré de la campaña por el 
periódico de Mijas y me pareció 
una iniciativa muy interesante ”

ESTEFANÍA 
LEIVA
Secretaria 
Radio Club 
Mijas

“En el club hemos conseguido 
ya unas 20 entradas y pretendo 
que la gente siga participando ”

ISAAC 
SUÁREZ
Pte. AVV
Nueva 
Laguna

“Nuestra asociación está muy con-
cienciada con el reciclaje y ahora 
los socios se están volcando ”

Los alumnos del colegio Las Cañadas están muy concienciados con el reciclaje / Ramón Piña.

NATALIA 
VERA

“Me llama la atención positiva-
mente cómo han reaccionado 
los niños. Ellos solos organizan los 
equipos de reciclaje y están muy 
motivados. Son muy responsa-
bles y los pequeños están apren-
diendo de los más mayores”.

Profesora
CEIP 
Las Cañadas

“OPINIÓN



A partir de ahora los amantes del 
senderismo podrán disfrutar de la 
Sierra de Mijas con mayor seguri-
dad. La concejalía de Medio Am-
biente ha realizado trabajos de me-
jora, señalización y limpieza en las 
distintas rutas senderistas del tér-
mino municipal. Tareas que  han 
llevado a cabo los operarios del 
grupo de Senderismo de la Renta 
Básica. Durante 2013, este equipo 
actuó en un total 41.005 metros 
lineales de caminos senderistas, 
entre las ocho rutas de la Sierra de 
Mijas y otras zonas del municipio, 
informó el concejal responsable 

del área, José Francisco Ruiz Fon-
talba. 

Entre las labores realizadas, des-
taca la eliminación de obstáculos, 
como ramas o piedras, la estabili-
zación de taludes, reparación de 
plataformas y construcción de 

surcos para evitar erosiones en los 
terrenos. Igualmente, se ha insta-
lado nueva señalización y baliza-
miento. Unas actuaciones, según 
Fontalba, que pretenden “poner 
en valor” los senderos mijeños 
y potenciarlos como un recurso 
turístico. “En Mijas, no solo ofre-
cemos magnífi cas playas al turista, 
también una Sierra privilegiada en 
la que trabajamos cada día para ha-
cerla más atractiva y para que sea 
otra alternativa de ocio”, dijo el edil.

LAS MEJORAS
En la Sierra de Mijas

Eliminación 

de obstáculos 

Estabilización 
de taludes

Reparación 

de plataformas 

Construcción 
de surcos

Instalación de señalización
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Micaela Fernández

Mijas mejora 
más de 40 
kilómetros 
de senderos 
La sierra mijeña cuenta con hasta ocho 
rutas, ahora con señalización actualizada

Súmate al verde

El edil José Francisco Ruiz Fontalba y el capataz Javier Núñez contemplan la nueva señalización/ B. Martín.

Mijas Pueblo dispone ya de 
un tramo de senda periurbana
En la actualidad, el grupo 
de Senderos de la Renta 
Básica también está traba-
jando en la creación de una 
senda periurbana. Un paseo 
peatonal que transcurre de 
forma paralela a la variante 
norte de Mijas Pueblo, para 
conectar la cañada de Ger-
trudis con el mirador del 
barrio Santana. 

Se trata, según el concejal 
de Vía Pública, Juan Carlos 
González, de una actua-
ción “muy demandada por 
los vecinos de la zona” y 
que constará, una vez fi nali-
zada, de unos cinco kilóme-

tros de longitud.
“Ante la imposibilidad de 

crear una zona de paseo 
junto a la propia carretera, 
desde el equipo de Gobier-
no decidimos utilizar los 
terrenos municipales de la 
zona alta de Mijas Pueblo 
para crear esta senda, que 
está enfocada, no solo al tu-
rismo, sino a los vecinos, ya 
que tendrán un espacio más 
donde pasear”. La actuación 
va a dar más realce a esta 
parte, que estaba sucia e 
inutilizada, y ahora va a ser 
otro punto más de interés 
para todos”, dijo el edil.

LA SENDA
5 km de longitud

Los ediles Ruiz Fontalba y González y Javier Núñez visitan la Sierra/ B.M.

LAS MEJORAS
En la Sierra de Mijas

Eliminación

Estabilización 

Reparación

Construcción 

Instalación de señalización

Los ediles Ruiz Fontalba y González y Javier Núñez visitan la Sierra

metros de rutas 
senderistas hay 

en Mijas

41.005
OPINIONES

JOSÉ F. RUIZ 
FONTALBA

JUAN 
CARLOS 
GONZÁLEZ

“No solo tenemos magnífi cas pla-
yas, sino que contamos con una 
sierra privilegiada en la que traba-
jamos para que sea también una 
alternativa de ocio y turismo” 

“La senda periurbana va a dar 
mucho más realce a esta parte 
del municipio, que estaba sucia 
e inutilizada, y ahora va a ser otro 
punto más de interés para todos”

Concejal de 
Medio Ambiente

Concejal de
Vía Pública

JOSÉ F. RUIZ 
FONTALBA

JAVIER 
NÚÑEZ

“El grupo de senderos de la 
Renta Básica, compuesta por 
8 personas, realiza labores 
de mantenimiento periódicas 
de la red de senderos mijeña”

Capataz grupo 
de Senderos de 
la Renta Básica

“

Paralela a la variante Norte 

Conecta la cañada de 
Gertrudis con el mirador del 
barrio Santana
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Las buenas temperaturas han pro-
vocado que la procesionaria ade-
lante su bajada de las copas de los 
pinos para enterrarse y empezar 
así su proceso de cristalización, 
que culminará convirtiéndola en 
mariposa durante el verano.

De febrero a mayo, más espe-
cialmente en abril y mayo, es ha-
bitual encontrarse a esta oruga en 
áreas urbanas, parques, jardines, 
colegios, urbanizaciones y zonas 
residenciales donde abundan la 
presencia de pinos y otras espe-
cies arbóreas, como cedros y abe-
tos, que también se ven afectados.

El problema radica no solo en 
que es la plaga más dañina para 
los pinos españoles, después de 
los incendios forestales, sino tam-
bién en que el contacto con esta 
especie puede producir dermati-

tis, lesiones oculares y urticarias 
ya que sus pelos liberan una to-
xina (taumatopenia) que provoca 
reacciones alérgicas agudas.

Tratamiento
El Ayuntamiento de Mijas realiza 
una exhaustiva campaña de fumi-
gación durante el otoño de zonas 

públicas ajardinadas así como de 
otras que son muy concurridas. 
“Se contrata a una empresa espe-
cializada que fumiga con dimilín, 
que es muy efi ciente, principal-
mente en octubre y noviembre, 
cuando el tratamiento es más efi -
caz, ya que aún están en los hue-
vos o comenzando a eclosionar”, 
explica el técnico del área de Par-
ques y Jardines, Diego González, 
quien aclara que este producto “se 
diluye en agua y se pulveriza a alta 

presión en la parte aérea de los 
árboles”. 

El tratamiento es efectivo du-
rante diversos meses. “Actuamos 
en puntos importantes como la 
escuela infantil Los Claveles, el 
entorno del cuartel de la Guar-
dia Civil o el campo de fútbol en 
Osunillas, por ejemplo”, continúa. 

“A veces ocurre que actuamos 

y realizamos tareas de repaso 
en zonas que una y otra vez se 
llenan de estas orugas, como la 
zona del mercadillo de Calypso, 
donde esta especie se pasa de es-
pacios privados que no se fumi-
gan a áreas públicas, por eso es 
tan importante que los propieta-
rios hagan labores de prevención 
y fumiguen”, concluye. 

Precaución por la aparición 
de la oruga procesionaria
Es altamente urticante y puede producir reacciones alérgicas

Laura Delgado

OPINIONES

JOSÉ 
MANUEL 
MUÑOZ

“El equipo de Gobierno está muy  
sensibilizado con este tema, por 
ello hacemos el tratamiento to-
dos los años e intentamos llegar a 
todo el término, pero también es 
fundamental que los propietarios 
fumiguen sus parcelas”

Concejal de 
Parques y Jardines

OPINIONES“

 Parques y Jardines

Desde el Consistorio, se pide a los PROPIETARIOS DE ÁREAS PRIVADAS con 
pinares que extremen la precaución y FUMIGUEN en otoño, cuando es más efectivo

la peregrinación de una oruga muy quisquillosa

El Ayuntamiento de Mijas contrata a una empresa que trata durante 
el otoño, especialmente en los meses de octubre y noviembre, las 
ZONAS PÚBLICAS AJARDINADAS con pinos y aquellas 
áreas que son muy concurridas. Asimismo, hace TAREAS DE 
REPASO en los meses siguientes

TRATAMIENTO DE LA PLAGA
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TRATAMIENTO DE LA PLAGA

También conocida como Thaumetopoea Pityocampa, se la reconoce fácilmente porque 
SE DESPLAZA EN PROCESIÓN formando hileras; de ahí su nombre, ‘Procesionaria’

Constituye la PLAGA MÁS DAÑINA Y DESTRUCTIVA DE LOS PINARES 
ESPAÑOLES. Los inviernos con temperaturas suaves adelantan su aparición

Con el buen tiempo DESCIENDE DE LAS COPAS DE LOS ÁRBOLES PARA 
ENTERRARSE y empezar su cristalización, que la convertirá en mariposas en verano

El contacto con esta especie puede producir DERMATITIS, LESIONES OCULARES Y 
URTICARIAS. Sus pelos liberan una toxina que produce graves reacciones alérgicas

obligan a propietarios de 
áreas privadas a mantener 

sus árboles en correctas 
condiciones fi tosanitarias

Las ordenanzas

Especialmente, se debe extremar la precaución con niños y mascotas que 
frecuenten enclaves donde abunden los pinos y otras especies / Archivo.

Tres importantes puntos públicos en los que actúa el Ayuntamiento son los 
entornos de la escuela Los Claveles, el cuartel de la Guardia Civil en Osunillas 
y la zona de Calypso en que se coloca el mercadillo (imagen) / L.D.
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La Junta de Gobierno Local del 
Ayuntamiento de Mijas aprobó 
el pasado miércoles 5 un conve-
nio con la empresa Cablerunner 
Ibérica para que esta pueda ins-
talar cables de fi bra óptica a lo 
largo del término municipal. El 
acuerdo permitirá que la com-
pañía coloque este sistema de 
transmisión de datos en las tube-
rías de saneamiento para que, a 
su vez, pueda cederlo a las com-
pañías de telecomunicaciones y 
que estas ofrezcan un servicio 
más efi caz y rápido a los vecinos 
y negocios mijeños.

Según indicó el portavoz del 
Gobierno municipal, Mario 
Bravo, se trata de un convenio 
“muy ventajoso”, ya que no solo 
permitirá la llegada de este mo-
derno medio de transmisión 
de datos, sino que, además, su-
pondrá un benefi cio económico 
muy interesante para las arcas 
municipales.

No en vano, como detalló el 
concejal de Energía y Efi ciencia, 
José Francisco Ruiz Fontalba, el 
acuerdo establece que Cablerun-
ner Ibérica pagará al ente local 4 
euros (más IVA) por cada metro 
lineal de este material que se 
distribuya en el entramado ur-
bano mijeño. Asimismo, una vez 
que lo haya instalado, el Ayun-
tamiento percibirá un 3% de los 
ingresos brutos que la empresa 
obtenga de la facturación anual 
por la cesión de las líneas a las 
compañías operadoras.

Igualmente, la empresa cede-
rá al Consistorio doce circuitos 
de fi bra óptica oscura para que 

pueda conectar algunas de sus 
dependencias municipales, me-
jorando así la comunicación en-
tre las distintas sedes que posee. 

“Con este convenio, Mijas da 
un salto importante hacia la con-
solidación de las tecnologías de 
la comunicación y trasmisión de 
datos”, aseguró el edil.

Ruiz Fontalba se mostró “muy 
contento” con este acuerdo, que 
tiene una duración de 40 años, 
ya que aseguró que la llegada de 
la fi bra óptica a Mijas es “uno de 
los objetivos más importantes 
de la concejalía de Energía y Efi -
ciencia y del equipo de Gobier-
no”. Un convenio que ha sido 

posible, en palabras del concejal, 
“gracias a los cerca de dos años 
de negociaciones, en las que han 
participado los técnicos de este 
departamento así como los res-
ponsables del de Infraestructu-
ras y de la Asesoría Jurídica”.

Otros asuntos 
La Junta de Gobierno también 
aprobó la concesión de una licen-
cia de obras para la construcción 
de un vial que una la zona alta de 
La Cala Golf con La Mairena, en 
el término municipal de Ojén. 
Además, el órgano local otorgó 
otro permiso de obras para que 
una empresa suministradora de 
gas pueda introducir nuevas ca-
nalizaciones de este servicio en 
la avenida Mare Nostrum, en La 
Cala. “Es lo único que había pen-
diente para conseguir que este 
punto de La Cala se convierta en 
una gran avenida con dos carri-
les para cada sentido”, manifestó 
Mario Bravo.

La conexión entre dependencias municipales experimentará un salto de 
calidad con la instalación de esta tecnología / Archivo.

La Junta de Gobierno da luz verde 
a la instalación de fi bra óptica
La empresa Cablerunner Ibérica pagará al Ayuntamiento por instalar este 
sistema de transmisión de datos en las canalizaciones de saneamiento

Isabel Merino

ya había previsto la insta-
lación de fi bra óptica en 
nuevas infraestructuras

El Consistorio
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I.Merino. Desde el pasa-
do día 21 de febrero, fecha 
en la que se abrió el plazo 
de presentación de solici-
tudes para formar parte de 
la quinta convocatoria de la 
Renta Básica, un total de 453 
desempleados del municipio 
han entregado la documen-
tación necesaria para con-
vertirse en benefi ciarios de 
este programa. En esta oca-
sión, y por primera vez des-
de que esta iniciativa por el 
empleo iniciara su andadura, 
los interesados han podido 
entregar sus solicitudes en el 
Ayuntamiento de Mijas y las 
tenencias de alcaldía de Las 
Lagunas y La Cala, así como 
en las instalaciones de Servi-
cios Sociales de los tres nú-
cleos. El punto donde se ha 
registrado un mayor número 

de inscripciones ha sido Las 
Lagunas, con 282 solicitudes 
presentadas, seguida de Mi-
jas Pueblo, con 50 y La Cala, 
con 23. La edil de Fomento 
del Empleo, Lourdes Burgos, 
animó a todos los interesados 
a formalizar sus solicitudes y 
recordó que “en esta convo-
catoria, no hay fecha límite 
para entregar la documenta-
ción”. De esta forma, se irán 
haciendo baremaciones con 
las peticiones entregadas y se 
irán publicando las listas de 
50 benefi ciarios al principio 
de cada mes, hasta que se in-
corporen a sus labores los 650 
benefi ciarios previstos para 
esta convocatoria. En total, el 
Consistorio ha destinado tres 
millones de euros a fi nanciar 
durante 2014 el programa de 
la Renta Básica. 

EMPLEO

La quinta fase 
de la Renta 
Básica cuenta 
ya con más de 
450 aspirantes

OPINIONES

MARIO
BRAVO

JOSÉ 
F. RUIZ 
FONTALBA

“El Ayuntamiento va a conseguir 
parte de este cableado de forma 
gratuita con el fi n de mejorar la 
comunicación entre nuestras se-
des, lo cual agilizará el funciona-
miento del Consistorio y las dos 
tenencias y la conexión con otras 
dependencias municipales”

“La instalación de este sistema 
causará mínimas molestias a 
los vecinos, puesto que la fi bra 
óptica se va a instalar en la par-
te superior de las tuberías del 
saneamiento y no precisa nin-
gún tipo de obra”

Portavoz del equi-
po de Gobierno

Concejal de 
Energía y Efi ciencia

“

LAS TELECOMUNICACIONES DEL FUTURO
El acuerdo

Benefi cios económicos

Ventajas para Mijas

4 euros por metro

12 circuitos de fi bra óptica

Mejora del saneamiento

3 euros por ingresos 
brutos anuales

La empresa Cablerunner Ibérica 
instalará fi bra óptica en las tuberías 
de saneamiento de todo el término

La compañía pagará al Ayuntamiento 4 
euros más IVA por cada metro lineal de 
fi bra óptica instalado en Mijas

Para mejorar la conexión de datos entre 
las distintas dependencias municipales

La empresa tiene el compromiso 
de subsanar las roturas que pueda 
presentar la red de saneamiento

El Ayuntamiento percibirá un 3% de los 
ingresos brutos que la empresa obtenga 
de la facturación anual por la cesión de 
las líneas a las compañías

pueden entregarse en 
los tres núcleos y no 

hay plazo de inscripción

Las solicitudes



El concejal de Vía Pública en el 
Ayuntamiento de Mijas, Juan 
Carlos González, anunció el pa-
sado martes, 4 de marzo, que los 
operarios municipales adscritos 
a este departamento municipal, 
entre ellos el personal de la Ren-
ta Básica, están instalando las 
nuevas placas de números para 
las viviendas de Las Lagunas. Las 
labores comenzaron por la zona 

de Doña Ermita, precisamente, 
en algunas de las calles que no 
tenían una numeración ofi cial, y 
que según González “eran tres”. 

Actuación progresiva
Así, de forma progresiva, se irán 
trasladando al resto de inmue-
bles del núcleo urbano, actua-
lizando, en alguno de los casos, 
el número que actualmente está 
situado en la puerta de cada uno 
de ellos.

A la vez, el Consistorio trasla-
dará toda esta información al Ca-
tastro y la Delegación de Hacien-
da, para que conste la dirección 
correcta de todas las viviendas. 

En cambio, los propietarios 
de estas viviendas tendrán que 
comunicar a las empresas sumi-

nistradoras de servicios como  el 
de telefonía o de electricidad, un 
posible cambio de número para 
que les sigan llegando correcta-
mente sus comunicaciones es-
critas.

“La importancia que tienen 
estos números es muy grande. 
Estamos hablando de que es la 
manera que tienen los servicios 
de emergencia, o de correos o 
mensajería, de identifi car cual-
quier vivienda”, explicó el edil.

Por último, el responsable mu-
nicipal de Vía Publica aseguró 
que los trabajos para colocar las 
nuevas placas acabarán próxima-
mente, de tal forma que, como 
indicó, “todas las casas de Las 
Lagunas tendrán su número ofi -
cial y correcto a lo largo de este 
mismo mes”. 

Estas labores se ralentizan un 
poco en las urbanizaciones de-
bido a que presentan una mayor 
problemática. 
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Vía Pública numera las viviendas de 
Las Lagunas que no tenían placas
El objetivo del Ayuntamiento de Mijas es mejorar el servicio de correo, así como 
facilitar la llegada de los servicios de emergencia, como ambulancias o bomberos

Redacción

Dos operarios de la Renta Básica colocan la nueva placa en una vivienda de 
Las Lagunas / Beatriz Martín.

I.Merino. Las familias que se 
encuentren en pleno proceso de 
escolarización, que se desarrolla 
del 8 al 31 de marzo para alumnos 
de nueva admisión o cambios de 
centro escolar, pueden evitar el 
pago del volante de empadrona-
miento requerido junto al resto 
de la documentación mediante 
dos vías. La primera consiste en 
marcar, en el impreso de solici-
tud facilitado por los centros, la 
casilla que autoriza a la Conseje-
ría de Educación a que consulte 
los datos del menor. La segunda 
opción es obtener el certifi cado 
de fi rma digital, para lo que pue-
den acudir a las áreas de Aten-

ción Ciudadana de los tres nú-
cleos. Una vez que dispongan de 
este certifi cado, pueden expedir 
el volante de manera gratuita.

En caso de no acogerse a nin-
guna de las opciones anteriores, 

el coste de dicho documento 
será de cinco euros. Ante cual-
quier duda, los interesados pue-
den acudir al área de Educación, 
situada en la tenencia de alcaldía 
de Las Lagunas. 

J.P. El concejal de Merca-
dillos, José Antonio Sán-
chez Peña, recordó a los 
propietarios de los puestos 
de mercadillo que trabajan 
en el municipio que tienen 
la obligación de renovar el 
permiso municipal por el 
que pueden desarrollar esta 
actividad en la localidad. 

El plazo para presentar toda 
la documentación comienza 
el próximo 1 de junio y con-
cluirá el 1 de julio.  Por eso, el 
edil pidió a los actuales bene-
fi ciarios “que se pongan al día 
con el Ayuntamiento y las dis-
tintas administraciones antes 
de esa fecha”. Como indicó 
el responsable municipal de 
Mercadillos, el permiso que 
está ahora en vigor vencerá 
en enero de 2015. Por lo que 
es necesario que los actuales 
benefi ciarios presenten toda 
la documentación y estén al 
corriente de sus obligaciones.

ESCOLARIZACIÓN

LICENCIAS

Los padres pueden elegir que la consejería consulte los datos 
del menor u obtener el certifi cado digital en Atención Ciudadana

Educación aporta dos vías para evitar el 
pago del volante de empadronamiento

La renovación 
de permisos 
de los puestos 
de mercadillo, 
antes de julio

Si estás formado y te encuentras en desempleo, envía tu currículo a través de www.mijascomunicacion.org y te darás a conocer en Mijas Semanal

TANIA VIDAL GONZÁLEZ 
tvidalg@yahoo.es
Contacto: 666389666

EXPERIENCIA 
LABORAL

FORMACIÓN Técnico superior de Realización de Audiovisuales y Espectáculos
Curso de realización y producción de televisión (Escuela de cine y Televisión de Madrid); Dirección 
de cine y Montaje de cine y televisión (Septima Ars Madrid), Introducción a la gestión de proyectos 
(Fundación Fyde); y de Protocolo social, institucional y relaciones públicas (Centauro Congresos). 

En busca de empleoEn busca de empleo

DISPONIBILIDAD

TIPO DE EMPLEO
 QUE BUSCA

Producción

Completa e inmediata

- Ayudante y jefa de producción en diferentes programas emitidos por Radio Televisión Canaria
- Auxiliar de producción en película
- Colaboradora área de comunicación en Dz3 Producciones. Málaga
- Responsable de comunicación de Acropark La Palma, Parque Aventura
- Coordinación y organización de eventos. Entre otros. 

J.P. El concejal de Turismo 
en el Ayuntamiento de Mijas, 
Santiago Martín, ha visitado 
esta semana la feria de turis-
mo de Berlín (ITB), donde se 
ha entrevistado con el respon-
sable de la turoperadora ger-
mana TSS e hijo adoptivo de 
Mijas Manuel Molina. 

La compañía ha fi rmado un 
acuerdo con la Junta de Anda-
lucía por el que promocionará 
la región, y de forma especial 
Mijas, en el país centroeuro-
peo con anuncios en el trans-
porte público de ciudades 
como Berlín, Dresden o Düs-
seldorf, entre otros. 

El edil de Turismo de Mijas, Santiago Martín, junto a Manuel Molina, 
responsable de la turoperadora alemana TSS. 

Mijas, de promoción en la 
Feria de Turismo de Berlín

TURISMO

comenzaron en la zona 
de Doña Ermita y se 

extenderán de forma 
progresiva a todo el núcleo

Las labores

Evitar el pago del volante 
de empadronamiento

Marcar, en el impreso de solicitud facili-
tado por el centro, la casilla que autoriza 
a la Consejería de Educación a consultar 
los datos del menor

Obtener el certificado digital en las áreas 
de Atención Ciudadana del Ayuntamien-
to. Con él, se puede expedir el volante de 
manera gratuita

1.

2.
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El concejal de Urbanismo en 
el Ayuntamiento de Mijas, Ma-
nuel Navarro, anunció ayer, 
jueves 6 de marzo, que el equi-
po de Gobierno ha adjudica-
do la redacción de tres planes 
especiales para solucionar los 
problemas de saneamiento en 
las urbanizaciones de la Sierre-
zuela, Mijas Jardín y Peña Blan-
quilla. El coste de los proyectos 
ronda los 24.000 euros y serán 
adelantados por el Consisto-
rio, aunque el 90% de este con-
cepto, así como de las propias 
obras, serán sufragados por las 
comunidades de vecinos.

Así, el primero de los planes 
parciales consiste en la proyec-

ción de un gran colector en la 
cuenca del arroyo María Ba-
rranco, que recoja las aguas fe-
cales de las urbanizaciones de 
La Sierrezuela y Mijas Jardín. 

El presupuesto de adjudi-

cación de este proyecto, que 
correrá a cargo de la empre-
sa INASER, es de 7.600 euros 
(IVA no incluido) y cuenta con 
un plazo de ejecución de un 
mes.

El segundo tiene que ver con 
Mijas Jardín, en donde se con-
templa la conexión interna de la 
red de saneamiento y la dotación 
de otra serie de servicios básicos, 
como el suministro de agua pota-
ble, la pavimentación del entorno, 
el soterramiento de las líneas aé-
reas o la regulación del tráfico. La 
empresa OLUZ acometerá estos 
trabajos, que cuentan con un pre-
supuesto de 8.230 euros (IVA  no 
incluido) y un plazo de ejecución 
de 20 días.

La tercera de las intervenciones 
previstas por el Consistorio tiene 
que ver con la ejecución de co-
lectores de saneamiento en la ur-
banización Peña Blanquilla para 
conectarla con la red municipal 
de saneamiento, ya que como 

indicó el titular de Urbanismo 
mijeño, “la actual depuradora que 
opera en la zona, no cumple con 
los requisitos medioambientales 
que exige la Unión Europea”. De 
nuevo, OLUZ será quien se haga 
cargo de la gestión del proyecto, 
cuyo presupuesto es también de 
8.230 euros (IVA no incluido) 
y su plazo para presentarlo es, 
igualmente, de 20 días. En este 
sentido, el edil de Urbanismo mi-
jeño manifestó la importancia de 
estas actuaciones, que en su opi-
nión, debían llevar estar hechas 
y en funcionamiento desde hace 
varios años.

“Nadie entiende cómo, a día 
de hoy, estas actuaciones no se 
hayan llevado a cabo durante 
el desarrollo de estos sectores. 
Sin embargo, este equipo de 
Gobierno las entiende como 
muy necesarias para solventar-
las cuanto antes y seguiremos 
actuando en esta misma línea 
en otros puntos”, concluyó Ma-
nuel Navarro.

Los planes especiales que plantea 
el equipo de Gobierno mejorarán el 
saneamiento en tres urbanizaciones

Jacobo Perea

El coste del proyecto y su ejecución serán sufragados por los propietarios 
beneficiarios de las viviendas de la Sierrezuela, Mijas Jardín y Peña Blanquilla 
al 90 por ciento, mientras que el Consistorio aportará el 10 por ciento restante

Se han presentado diez comunicaciones con experiencias y 
estudios de los centros de la Costa del Sol durante el año 2013

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE MIJAS                                             
LE INFORMA SOBRE TASAS E IMPUESTOS MUNICIPALES - 2014 

 

RECIBOS DOMICILIADOS - SE ENVIARÁN AL BANCO EN LAS SIGUIENTES FECHAS: 
 

 IBI BASURA IVTM – Impuesto de Circulación 
1ª vez:  5% descuento 5 de marzo 4 de abril 5 de mayo 

 

LAS NUEVAS DOMICILIACIONES BANCARIAS Y LOS RECIBOS DEVUELTOS POR EL BANCO SE VOLVERÁN A ENVIAR: 
 

2ª vez: 2.5% descuento  5 de junio 4 de julio 5 de agosto 
 

PERIODO VOLUNTARIO DE PAGO: Los pagos que no se efectúen mediante domiciliación bancaria podrán hacerse en periodo 
voluntario desde el 3 de marzo hasta el 20 de noviembre en cualquier oficina de Atención ciudadana en Mijas, La Cala o Las 
Lagunas, pero no recibirán ningún descuento. Se pueden efectuar pagos con tarjeta de crédito, cheques bancarios o 
transferencias bancarias. Asimismo, el Ayuntamiento emitirá una carta de pago para que el ciudadano pueda abonarla en las 
entidades de crédito colaboradoras que se citan en esa carta. Los pagos realizados después de esta fecha tendrán un recargo 
del 5% al 20%. 
 
 

PAGO POR DOMICILIACION: Se recomienda domiciliar los pagos, que es la única forma de obtener el 5% de descuento en 
todos los tributos. Esta domiciliación se puede realizar en una de las Tenencias o en el propio Ayuntamiento, teniendo en 
cuenta las fechas de cobro de los distintos tributos. Las nuevas domiciliaciones tienen que ser presentadas como mínimo una 
semana antes de ser enviadas para su cobro en su banco, con su correspondiente descuento. 
 
- 

FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS: Se ofrece la posibilidad de fraccionar los pagos de deudas en ejecutiva entre 6 y 36 meses 
según importe y previa solicitud en su oficina de Recaudación o por correo electrónico al email:  fracciona@mijas.es 
 
 

PENSIONISTAS: Existe la posibilidad de solicitar una bonificación del 5% para aquellas personas que tengan condición de pensionista 
y NO deseen pagar sus impuestos mediante domiciliación bancaria. Esto se tiene que solicitar al Ayuntamiento en Mijas, Las Lagunas 
o La Cala antes del 30 de abril y los pagos deben realizarse antes del 30 de junio. 
 
 

OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – AYUNTAMIENTO DE MIJAS 
AVENIDA VIRGEN DE LA PEÑA, 2 - 29650-MIJAS - TEL 952 48 59 00  -  FAX. 952 58 90 11  -  E-MAIL: info@mijas.es 

 

 

L.D. Médicos, enfermeros, fisio-
terapeutas, trabajadores sociales, 
administrativos y representantes 
de todas las categorías profe-
sionales participaron en el ‘En-
cuentro de profesionales 2014: 
Lo mejor de cada centro’, orga-
nizado por el Distrito Sanitario 
Costa del Sol la mañana del 6 de 
marzo en el Teatro Las Lagunas. 
En el encuentro, al que han asis-
tido más de 200 trabajadores, se 
han expuesto las ocho mejores 
comunicaciones presentadas por 
los centros de salud, en las que se 
ha valorado su viabilidad, el ma-
terial, el método y los resultados, 
además de presentarse otros dos 

trabajos fuera de concurso: uno 
acerca de sobremedicación y otro 
sobre una guía elaborada por un 
grupo de trabajo del Distrito en 

colaboración con profesionales 
de la Agencia Sanitaria Costa del 
Sol acerca de la resistencia a an-
tibióticos. Otros temas tratados 
son el impacto de la prescripción 
enfermera, transmisión de gér-

SALUD

Más de 200 profesionales acuden a las 
jornadas sanitarias del Distrito en el teatro

terminado con la obra 
de teatro ‘Dr. Knock o el 

triunfo de la medicina’ 

El encuentro ha

proyectos ronda los 
24.000 euros, cifra que 

adelantará el Consistorio

El coste de los

El encuentro se desarrolló el día 6 de marzo en el Teatro Las Lagunas / I.P.

menes y el riesgo cardiovascular 
en diabéticos tipo 2. La concejala 
de Sanidad, María del Mar Ríos, 
mostró su satisfacción “por que 
escojan un año más Mijas para 
celebrar estas jornadas”, que ex-
ponen “los avances de unos mag-
níficos profesionales”.

El coste del proyecto presentado por la concejalía de Urbanismo, que 
dirige Manuel Navarro, ronda los 24.000 euros / Irene Pérez.



Suma y sigue. El programa de Pro-
moción Industrial y Comercial 
‘Hecho en Mijas. Made in Mijas’ 
sigue adelante, cada vez con más 
participantes y con ideas nuevas. 
El pasado día 5 se celebró la segun-
da edición de ‘Tarjeta por tarjeta’. 
Un encuentro entre empresarios 
locales que intentan ampliar la 
red comercial del municipio. Esta 
vez, fueron 11 los emprendedores 
que participaron en esta iniciativa 
puesta en marcha por el Consis-
torio y que empieza a dar buenos 
resultados. “Después del primer 
Tarjeta por tarjeta, sabes que ya 
hay empresas que han llegado a 

algunos acuerdos comerciales”, 
comentó el concejal responsable 
del área, Manuel Navarro. Los 
empresarios se sientan cara a cara 
para dar a conocer su negocio. “Y 
los emprendedores han participa-

do con la misma ilusión, las mis-
mas ganas y la misma pregunta: 
que cuándo es la siguiente edi-
ción. Por eso merece la pena se-

guir trabajando en esto”, añadió el 
edil. Dentro de 15 días, se volverá 
a celebrar ‘Tarjeta por tarjeta’, pro-
yecto al que se pueden unir todos 

los emprendedores que lo deseen. 
Solo tienen que enviar un correo 
electrónico a promocionindus-
trialycomercial@mijas.es. “Desde 

el equipo de Gobierno estamos 
también recogiendo ideas para po-
nerlas en marcha y seguir poten-
ciando la red comercial de Mijas”. 

¿Necesitas 
promocionar 
tu empresa?
Desde que comenzó su andadura, 
cada vez más negocios locales se 
suman a la campaña ‘Hecho en 
Mijas’. Descubre sus ventajas

Micaela Fernández

 Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

Los empresarios participantes en ‘Tarjeta por tarjeta’ se volvieron a reunir en el Teatro Las Lagunas / D.C.
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SANTIAGO 
MATEOS

FERNANDO RÍOS

ISABEL MARÍA 
PRO FERNÁNDEZ

CRISTÓBAL 
RUIZ

ASESORÍA LABORAL, FISCAL Y CONTABLE
ARTESANÍA

CONSTRUCCIÓN Y 
REFORMAS

RESTAURACIÓN PASTELERÍA

“La empresa, compuesta por tres socios, es la única de estas carac-
terísticas del núcleo, así que por proximidad es una comodidad para 
otros negocios, a los que enseguida se les puede facilitar la docu-
mentación que necesiten: nóminas, seguros sociales... No voy a decir 
que somos mejores que nadie, porque todos somos profesionales, 
aunque nosotros ofrecemos la misma solvencia pero justo al lado”.

“Somos la Asociación de Encajeras y Artesanas de Mijas, sin ánimo de 
lucro, y nos dedicamos a recuperar las tradiciones, como el encaje de 
bolillos y otras disciplinas. Por ejemplo, acabamos de empezar un curso 
de bordado a máquina, que estaba un poco olvidado. También damos 
clases de pintura, cerámica, corte y confección, etc. Los precios son 
simbólicos para pagar a los profesores”. “En la empresa, nosotros hace-

mos todo tipo de actuaciones 
que están relacionadas con el 
sector de la construcción como, 
por ejemplo, estructuras, traba-
jos de construcción, albañilería, 
muros de mampostería, refor-
mas y un largo etcétera. Las per-
sonas que estén interesadas en 
conocer estos trabajos pueden 
ver las obras que realizamos en 
nuestra  web: www.construccio-
nesyestructurasmijas.com”.

“El quiosco está situado al lado del Gran Hotel Costa del Sol, en la mis-
ma playa de la Butibamba, en La Cala de Mijas. Nos dedicamos a la res-
tauración, somos un chiringuito que ofrece lo típico como, por ejemplo, 
cócteles, pescaíto frito o paella, que es nuestra especialidad, tanto de 
marisco como mixta. Asimismo, tenemos servicio de hamacas. Agra-
dezco a nuestra clientela habitual su fi delidad e invito a los ciudadanos a 
que nos conozcan porque priorizamos la amabilidad y el buen servicio 
junto con los mejores platos que se preparan en la costa”. 

“Estoy empezando, aún no tengo un espacio físico, y mi empresa 
se llama Tartas de Ensueño. Me dedico a hacer tartas de fondant, 
cupcakes, tartas de cumpleaños, comunión o de cualquier evento. El 
producto que ofrezco es diferente, a mí me gusta incluir sabores en 
las cremas, frutas en los bizcochos, para que la textura y el sabor sean 
diferentes, que te guste y desees más. Intento que no solo guste la 
decoración del fondant, también la tarta al completo. Ahora mismo 
la gente me puede localizar por teléfono, en el número 692484919”.

HMC Asesores

Construcciones y 
Estructuras Fernando Ríos

Tartas de Ensueño
Kiosko Cristóbal

1.

2. 4.

LOS PROTAGONISTAS DE 
TARJETA POR TARJETA�

apúntate a LA CAMPAÑA Hecho en Mijas: promocionindustrialycomercial@mijas.es 

Pensado para promocionar 
al empresario mijeño 

HECHO
EN MIJAS

MARCA DE CALIDAD

CARMEN 
MÁRQUEZ
Asoc. Encajeras y Artesanas de Mijas

3.
5.

tarjeta por 
tarjeta

‘Tarjeta por tarjeta’ es un encuentro entre 
empresarios que se celebra cada 15 días. Los 
emprendedores se reúnen para intercam-
biar sus contactos y darse a conocer. Puede 
participar quien lo desee, enviando un email a 
promocionindustrialycomercial@mijas.es

UN ENCUENTRO ENTRE EMPRESARIOS 
PARA DARSE A CONOCER

CONTACTO:
Avda. Méjico, 10
Mijas Pueblo
Teléfono: 952 48 54 46
Fax: 952 48 53 58

CONTACTO: 
C/ Río Guadiato, 41
Doña Ermita
Facebook
678 523 644
678 523 678

CONTACTO:
Playa La Butibamba 
La Cala de Mijas
kioscocristobal@hotmail.com
Móvil: 692 899 163

CONTACTO: 
Móvil: 692 484 919

CONTACTO: 
C/ Málaga, 34 Mijas Pueblo
Móvil: 659 052 581
www.construccionesyes-
tructurasmijas.com



M.F. El concurso para elegir 
el logotipo de la campaña de 
promoción industrial ‘Hecho 
en Mijas. Made in Mijas’, cuyo 
plazo de presentación conclu-
ye hoy, día 7, se lanzó de forma 
totalmente abierta. Sin límite 
de edad y aceptando cualquier 
estilo. Hasta la fecha la conce-
jalía de Promoción Industrial 
y Comercial del Ayuntamiento 
de Mijas ha recepcionado cerca 
de 80 diseños. Según el edil del 
área, Manuel Navarro, y uno de 
los responsables de este depar-
tamento municipal, Javier Ríos, 
destacaron que “los hay de toda 
clase y estilos, aunque la mayo-
ría usa el burro como recurso 
para ilustrar sus diseños”. Ríos 
destacó la elevada participación 
por parte de los escolares del 
municipio en esta campaña para 
identifi car la marca de calidad 
‘Hecho en Mijas. Made in Mijas’. 
Asimismo, señaló que han llega-
do también propuestas de otros 
puntos de la geografía española, 
“como Córdoba o Madrid”.

Por su parte, Navarro se mos-
tró “satisfecho” con el desarrollo 

de este concurso, aunque animó 
a los que todavía no han presen-
tado su diseño de logotipo a ha-
cerlo antes del viernes día 7. 

“Tendrán que entregarlo, bien 
por el registro de entrada del 
Ayuntamiento o en las tenen-
cias de alcaldía de Las Lagunas 
y La Cala, o bien al correo elec-
trónico hechoenmijas@mijas.es. 
Deberán adjuntar el logotipo en 
un cedé y también, en un archi-

vo aparte, una breve descripción 
y currículo del autor”, explicó el 
concejal.

Por último, Manuel Navarro 
recordó que el ganador del con-
curso, que se conocerá a partir 
de la semana que viene, se lle-
vará un premio de 500 euros, 
“además de aparecer su trabajo 
junto al etiquetado de todos los 
productos y empresas que se ad-
hieran a esta campaña”. En este 

sentido, Manuel Navarro indicó 
que ya se han adherido a ella 
más de un centenar de empresas 
y profesionales mijeños.

‘Hecho en Mijas. Made in Mi-
jas’ es una actuación de la con-
cejalía de Promoción Industrial 
y Comercial. Tiene como obje-
tivo potenciar y promocionar a 
las empresas y profesionales es-
tablecidos en el municipio, para 
ayudarlos a salir de la crisis y 
elevar su nivel de conocimiento, 

tanto en Mijas como en el resto 
de municipios de la provincia. 
Para ello, el equipo de Gobierno 
ha creado una marca de calidad, 
que es precisamente lo que pre-
tende ilustrar el logotipo que se 
va a decidir en este concurso 
abierto, además de distintas ini-
ciativas que favorecen el grado 
de compromiso de las empresas 
y profesionales locales con el 
municipio.
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se conocerá la semana 
que viene y tendrá un 
premio de 500 euros

El logo ganador 

 Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

JUAN JESÚS
MORENO

EUGENIA 
GARCÍA

SONIA LEKUONAEXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE TIERRA

ARTESANÍA

ARTESANÍA
“Mi empresa es Hermomel, que signifi ca Hermanos Moreno Melén-
dez, y está en Olivar Don Pablo, nº33, de Mijas Pueblo. Me dedico a 
la excavación y transporte de tierra y áridos en general, derribo de 
casas, arreglar parcelas, hacer bancales, etc. El negocio tendrá unos 
22 años, pero yo me he dedicado a esto toda mi vida; mi padre es del 
gremio y cuando yo tuve edad, me subí en un andamio y ahí sigo”. 

“Soy la presidenta de la nueva 
Asociación de Artesanos de Mi-
jas, que engloba a miembros de 
todo el término municipal. Lo que 
queremos es fomentar la arte-
sanía, ya que nos hemos dado 
cuenta de que hay muchos talle-
res que no están de cara al pú-
blico y de gremios que se están 
perdiendo. Entonces, nos hemos 
unido como asociación y así po-
demos dar al pueblo algo más. 
Para integrarse en el colectivo se 
tiene que tener la ‘carta artesana’; 
si no la tiene, nosotros se la tra-
mitamos. Además, recientemen-
te hemos estado en el primer 
congreso andaluz de artesanos 
y nos han informado de las sub-
venciones que hay para sus talle-
res. Además, queremos llegar a 
más artesanos para ayudarles en 
todo lo que podamos”. 

Hermomel

Espartera

Asoc. Artesanos de Mijas

6.

7.

8.

PRÓXIMA CITA:
MINUTO DE ORO

LUGAR:

La próxima convocatoria 
del encuentro ‘Minuto de 
oro’ será el martes 11 de 
marzo. En la cafetería 
Armonía de Las Lagunas, 
a las 9 de la mañana

“Mi empresa se centra en el esparto, me dedico a hacer fi guras con este 
material, que es un producto natural, de toda la vida. Con la pleita, que 
la coso, podemos hacer canastos, alfombras, leñeros, burritos y hasta 
cualquier artículo que se te ocurra en tu imaginación. Ahora mismo, lo 
hago en mi propia casa, en Mijas Pueblo. La gente me puede localizar 
por teléfono, en el número 676322181. Todo empezó por mi afi ción al 
esparto, porque me gusta mucho, creo que es una decoración muy bo-
nita. Comencé a aprender con mi maestro, Paco, como hobby, cada 
vez hacía más cosas hasta que me planteé la posibilidad de venderlo. En 
mi caso, me he centrado en la decoración, si bien se sabe que también 
se pueden hacer otras cosas como antiguamente, como materiales 
para trabajar. Lo recomiendo porque es un material resistente, durade-
ro, natural y, en especial, por ser una tradición, para que no se pierda”. 

Se busca logotipo para la 
campaña ‘Hecho en Mijas’
El concurso ha recibido 80 propuestas hasta la fecha 
y el plazo de presentación fi naliza hoy, viernes 7

OBJETIVOS:

Los participantes al 
encuentro tienen la 
oportunidad de dar a 
conocer su negocio 
durante una exposición 
de un minuto. 

En la imagen, último encuentro de ‘Tarjeta por tarjeta’ de.l día 5. / D.C.

CONTACTO: 
Olivar Don Pablo, 33
Mijas Pueblo
hermomelsl@hotmail.com

CONTACTO: 
Mijas Pueblo
Móvil: 676 322 181

CONTACTO: 
C/ Málaga, 32 Mijas Pueblo
Móvil 649 715 125
musketamijas@gmail.com

JOSÉ LUIS 
GÓMEZ

SERGIO 
GARCÍA

ANTONIO
GÓMEZ

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

MARKETING ONLINE 

FONTANERÍA Y MANTENIMIENTOS

“Somos Almacenes San Antón y estamos en Camino de San Antón, 
Osunillas, cerca de la ermita, en Mijas Pueblo. Nos dedicamos a la ven-
ta de todo tipo de materiales de construcción, ferretería, fontanería... 
Todo lo necesario para construir una casa de principio a fi n. La empre-
sa la fundó mi suegro, Manuel Núñez Sedeño. Ahora hemos cumpli-
do 43 años”. Contacto: 952486274 comercial@almacenessananton.
com

Almacenes 
San Antón

www.localizagratis.com

Angomar 2010

9.

10.

11.

“Mi empresa es digital, www.localizagratis.com. Ubicamos los ne-
gocios de Mijas y Fuengirola en una web para que los usuarios pue-
dan encontrar lo que buscan; por ejemplo, si ponen carpinteros le 
salen los profesionales de ambos municipios. Uno de nuestros pun-
tos fuertes es informar a diario por móvil, a través de una aplicación, 
de ofertas de los diferentes comercios. Empezamos el 1 de marzo, 
hace unos días, y ya tenemos localizadas más de 100 empresas. 
Estas solo pagan 1 euro al mes o la oferta de 9 euros por el año”.

“Mi empresa es Angomar 2010, ahora mismo tenemos el taller en 
avenida de las Margaritas, en Mijas Costa. Nos dedicamos a la fonta-
nería, a trabajos de desatoro de saneamientos y limpieza, así como 
al mantenimiento de comunidades, viviendas particulares, locales, 
etc. Empecé con 19 años en 2010 solo, ahora somos 4 trabajadores. 
Ofrecemos seriedad, formalidad, profesionalidad y buenos precios”. 

CONTACTO: 
Cno. San Antón
Osunillas (Mijas Pueblo)
Teléfono: 952 486 274
Móvil: 619 029 262

comercial@almacenessananton.com

CONTACTO: 
info@localizagratis.com

CONTACTO: 
Avda. Margaritas
Las Lagunas
Móvil: 696 750 458
angomar2010@hotmail.es



M.F. El jueves 13 de marzo se ce-
lebrará la primera jornada de di-
fusión dentro de la campaña ‘He-
cho en Mijas. Made in Mijas’. Será 
en el salón de actos de la tenencia 
de alcaldía de La Cala de Mijas, a 
partir de las 18 horas, y su ponen-
cia central correrá a cargo de los 
responsables de la Asociación de 
Jóvenes Empresarios de Málaga 
(AJE), informó el concejal respon-
sable del área, Manuel Navarro.

El edil explicó que esta acción, 
que se desarrollará de forma 
mensual y con la tenencia caleña 
como escenario, constará siem-
pre de tres partes: los comunica-
dos, las degustaciones y la men-
cionada ponencia central.

Los comunicados son, según 
indicó Navarro, “cuatro alocu-
ciones de unos 10 minutos cada 
una de ellas” y que versan sobre 
temas que tienen que ver con la 
acción empresarial. En el caso de 
esta primera jornada, será el pro-
pio Manuel Navarro quien abra 

este turno “para presentar lo que 
hacemos desde el departamento 
de Promoción Industrial y Co-
mercial”. Le seguirá el jefe de In-
fraestructuras del departamento 
de Urbanismo en el Consistorio, 
Fernando Jiménez, para hablar 
de las reformas de espacios públi-
cos. El tercer comunicado correrá 
a cargo del abogado Francisco 
Javier Fernández, que expondrá 

las modifi caciones de la Ley de 
Contratos Públicos, y cerrará esta 
parte de las jornadas el empresa-
rio de Sfera Proyecto Ambiental, 
Rafael González, para ofrecer 
algunas nociones sobre efi ciencia 
energética en las empresas.

Tras los comunicados, será el 
momento de la degustación de 
productos adheridos a la marca 
de calidad ‘Hecho en Mijas. Made 
in Mijas’. En este sentido, duran-
te este primer acto de las jorna-
das, los asistentes podrán probar 
aceite mijeño, por gentileza del 
Molino Hermanos Ayala Tamayo 
y, además, podrán saborear tam-
bién algunos de los quesos ‘Sierra 
Mijas’, del empresario local Anto-
nio Márquez.

Ponencia central
Por último, las jornadas de difu-
sión de ‘Hecho en Mijas. Made in 
Mijas’ concluirán con la ponencia 

central, en la que una persona-
lidad o colectivo destacado del 
ámbito empresarial provincial, 
regional o nacional, abordará una 
temática concreta del interés de 
los empresarios y profesionales 
mijeños. 

Los representantes de AJE Má-
laga serán los primeros en pro-
tagonizar esta conferencia, que 

servirá para exponer su intensa 
labor al frente de los jóvenes em-
prendedores de la provincia de 
Málaga.

“La intención de las jornadas 
de difusión es tener un punto de 
encuentro más entre los empre-
sarios y profesionales de Mijas 
y, al mismo tiempo, aprovechar 
la experiencia del personal del 
Ayuntamiento y de personalida-
des del mundo empresarial para 
informar sobre novedades y mo-
difi caciones legales en aquellos 
aspectos que interesan a nuestros 
empresarios, autónomos, comer-
ciantes o profesionales”, manifes-
tó Navarro.
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El concejal de Promoción Indus-
trial y Comercial en el Ayunta-
miento de Mijas, Manuel Nava-
rro, anunció que las empresas y 
profesionales adheridos a ‘Hecho 
en Mijas. Made in Mijas’ podrán 
participar de manera activa en 
las distintas iniciativas que lleva a 
cabo el equipo de Gobierno. 

Para ello, como dijo el edil, los 
responsables de los negocios y 
que están incluidos dentro de esta 
marca de calidad, tendrán la opor-

tunidad de fi rmar “un convenio de  
por vida” con el Consistorio en el 
que se comprometerán a promo-
ver el reciclaje de residuos entre 
sus empleados y clientes.

“Los que decidan fi rmarlo ob-
tendrán un certifi cado, que debe-
rán exponer en su lugar de trabajo, 
para que públicamente se sepa 
que es una empresa que recicla. 
Este documento servirá también 
para que todos sus clientes sepan 
que es un negocio solidario con 
los trabajadores de la Renta Básica, 

porque estos se emplean gracias 
al ahorro que produce a las arcas 
municipales el hecho de separar 
los residuos que desechamos en 
casa o en los distintos negocios 
que existen en Mijas. Y además, 
que se trata de una empresa o 
profesional que es solidario con 
las generaciones futuras y con el 

planeta Tierra”, manifestó. A cam-
bio, todos los negocios que formen 
parte de ‘Hecho en Mijas’ y fi rmen 
este acuerdo con el Ayuntamiento, 
tendrán publicidad “sistemática y 
permanente” de su negocio en Mi-
jas 3.40 Televisión y Radio Mijas.

“Seguimos con nuestro com-
promiso de ofrecer Mijas Comu-

nicación, a través de la televisión 
y radio públicas, a todos aquellos 
que colaboren con el municipio de 
Mijas, y en este caso, a quienes co-
laboren directamente con la vida. 
No hay mejor forma de garantizar 
nuestra existencia que reciclando 
y preservando el medio ambiente”, 
dijo Manuel Navarro.

Micaela Fernández

La campaña ‘Hecho en Mijas’ 
también se apunta al reciclaje
Los negocios que se impliquen con el medio ambiente podrán 
benefi ciarse de publicidad “permanente” en los medios locales

Primeras jornadas 
de difusión, el día 13
La cita es en la tenencia de alcaldía de La 
Cala y su ponencia central, ‘Emprendedores’ 
correrá a cargo de la asociación AJE Málaga

que se sumen al reciclaje 
fi rmarán un certifi cado que 

confi rma su compromiso

Las empresas

 Campaña de promoción industrial ‘Hecho en Mijas’

El edil Manuel Navarro presentó la iniciativa / Beatriz Martín.

incluye degustaciones de 
productos mijeños adheridos 
a la marca ‘Hecho en Mijas’

La jornada

Publicidad permanente 
en los medios locales

Con un certifi cado que 
confi rma su compromiso

Empresas comprometidos 
‘de por vida’

COMPROMETIDoS CON
 el medio ambiente

promocionindustrialycomercial@mijas.es 

HECHO
EN MIJAS

MARCA DE CALIDAD

se celebrarán estas 
conferencias en la tenencia 

de alcaldía caleña

Una vez al mes

Primera parte. Comunicados
Apertura y comunicado 1. 
Presentación del área de Promoción Industrial y Comercial
Manuel Navarro Mármol. Artecto.
Concejal de Promoción Industrial y Comercial

Comunicado 2. 
Uso de la calle. Reformas en la calle
Fernando Jiménez. Ingeniero
Jefe de Infraestructuras Dpto. Urbanismo Ayto. Mijas

Comunicado 3. 
Modifi caciones de la Ley de Contratos Públicos
Francisco Javier Fernández. Abogado

Comunicado 4. 
Efi ciencia Energética en la Empresa
Rafael González. Empresa Sfera Proyecto Ambiental

Segunda parte. Degustaciones
Apertura y comunicado 1. 
Aceite de Mijas. Molino Hermanos Ayala Tamayo
Quesos Sierra Mijas. Antonio Márquez

Tercera parte. Ponencia central
Apertura y comunicado 1. 
Presentación del ponente
Javier Ríos. Licenciado en Empresariales
Becario del Ayuntamiento de Mijas. Futuro empresario
Ponencia Central.
Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga

I JORNADA DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 
HECHO EN MIJAS. MADE IN MIJAS: �emprendedores

Tenencia de Alcaldía de La Cala de Mijas. 13 de marzo - 18 horas



Son tres joyas históricas, orgullo 
del municipio, y esconden tras de 
sí gran parte de nuestro valioso 
pasado. Las tres torres vigía de Mi-
jas ahora vuelven a ser noticia. La 
concejalía de Patrimonio Histórico 
está llevando a cabo unas impor-
tantes obras de restauración de las 
tres torres que se encuentran en el 
término municipal de Mijas y que 
son propiedad del Consistorio: El 
Torreón de La Cala, la torre de To-
rrenueva y la de Calaburras. Unas 
actuaciones, que está llevando a 
cabo la empresa Tarma Restaura-
ción y Patrimonio por unos 18.000 
euros, y que se engloban dentro de 
una intervención de “emergencia” 
puesta en marcha por el equipo de 
Gobierno municipal.

Los trabajos arrancaron el pa-
sado día 4 en la zona exterior de 
El Torreón, para acabar con los 
desprendimientos de cornisa, que 
se daban en una parte de la edifi -
cación, y ahora continúan en el 
interior de este emblemático mo-
numento con la consolidación de 
las escaleras. Para las otras dos to-
rres de vigilancia, las actuaciones 
se limitarán a una intensa limpieza 
del exterior, para eliminar la vege-
tación y la suciedad que están pre-
sentes en sus muros centenarios.

“A causa del paso del tiempo y 
de intervenciones anteriores poco 
acertadas, estas joyas históricas 
que tenemos en Mijas presenta-
ban graves deterioros, y en algu-
nos casos, suponían un peligro 

para los viandantes por los des-
prendimientos, como es el caso de 
El Torreón. Conservar nuestro rico 
patrimonio histórico es uno de los 
principales objetivos del equipo 
de Gobierno”, explicó la edil del 
área, Carmen Márquez.

Por su parte, el responsable 
técnico de Patrimonio Histórico, 

Juan José de la Rubia, apuntó que 
estos trabajos “no se habían hecho 
nunca” y se trata de “consolidar 
los problemas estructurales que 
presentan las torres en la parte su-
perior.  Es una actuación de emer-
gencia, que sería bueno completar 
próximamente con una restaura-
ción integral”. La empresa respon-

sable de las obras, Tarma Restau-
ración, tiene un mes y medio para 
terminar. Asimismo, los cerca de 
18.000 € que el Ayuntamiento 
destina a estas acciones incluye la 
restauración de una de las torres 
del castillo de Osunillas, “por alto 
riesgo de desprendimiento”, apun-
tó Beatriz Martín, de la empresa.

La empresa Tarma Restauración trabaja en la escalera interior de El Torreón de La Cala de Mijas / Irene Pérez.

 Restauración de las torres vigía

restaurará una de las torres 
del castillo de Osunillas

También se 
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Restauración 
de urgencia en 
tres torres vigía

Micaela Fernández

Se trata de reforzar las estructuras para 
evitar desprendimientos por el deterioro

BEATRIZ 
MARTÍN

“Las mejoras también impedirán 
la entrada de las palomas al inte-
rior  de las torres, que suelen pro-
vocar muchos daños”.”

“OPINIONES

CARMEN 
MÁRQUEZ

JUAN J. DE 
LA RUBIA

Concejala de 
Patrimonio 
Histórico

Responsa-
ble técnico
P. Histórico

“Conservar nuestro rico patri-
monio histórico es uno de los 
principales objetivos del equipo 
de Gobierno de Mijas”

“Estos trabajos de mejora de las 
torres no se habían hecho nun-
ca y sería bueno completarlos 
con una restauración integral ”

Responsable 
Tarma 
Restauración

Juan José de la Rubia y la edil Carmen Márquez supervisan las obras / I.P.

Torrenueva: Torre cilíndrica, 
con forma troncocónica y garita 
superior. Tiene 10 metros de altura. 

* AL DETALLE

Torre Calaburras: Situada a 13 
metros de altura, con forma casi cilín-
drica de 25 ½ varas de circunferencia.

Torreón: Tiene planta de herradura, 
formada por medio círculo prolongado. 
Situado a más de 10 metros de altura.

1.

3.

2.

TORRENUEVA

1.

TORRE CALABURRAS

2.
torreón de la cala de Mijas

3.
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Mijas Semanal cumple 11 años 
como medio de comunicación
El periódico local, con 573 ediciones publicadas, distribuye 
12.000 ejemplares por 260 puntos de reparto de todo el término

Son pocas las personas que cada 
viernes no buscan un ejemplar 
de Mijas Semanal para ponerse al 
día de lo que acontece en el mu-
nicipio. Una trayectoria de once 
años que ha calado entre los ciu-
dadanos, que agradecen tener un 
medio impreso de carácter local 
y vocación de servicio público. 
“Está muy bien porque lo que nos 
interesa es estar informados de lo 

local”, explica un vecino, Mano-
lo Heredia. Otra mijeña, Paqui 
Cansado, reconoce que lo sigue 
“bastante” porque le gusta “saber 
lo que ocurre” en Mijas.

Desde que apareciera por 
primera vez, un 27 de febrero 
de 2003, con 24 páginas y 5.000 
ejemplares, han cambiado mu-
chos aspectos, aunque el más 
importante es la cercanía con el 
lector. Chari Moreno, vecina de 
Las Lagunas, desea que Mijas 

Semanal siga en la misma línea 
porque es un medio que “llega al 
ciudadano de a pie”.   

Otros, como Íñigo Madinavei-
tia, lo valora muy positivamente: 
“Le doy un notable”. Este lector 
es un usuario que además recibe 
la versión digital del periódico en 
su correo electrónico. Una mane-
ra muy efi caz también de mante-
ner informada a la ciudadanía.

En cuanto a las secciones más 

leídas, existe divergencia de inte-
reses. Mientras hay una gran can-
tidad de personas que prefi eren 
el deporte o la actualidad, otros, 
como María del Carmen Marín,  
se decantan por la agenda o el 
apartado cultural.

Además de los lectores fi eles, 
personas como Luis Rangel o 
Dunia Hamed afi rmaban que 
cuando lo ven aprovechan para 
ojearlo y ponerse al día.

Laura Delgado

M.F. La concejalía de Econo-
mía y Hacienda informa de 
que este año los recibos del 
IBI (Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles) serán distintos 
a ejercicios anteriores para 
adaptarse a la normativa eu-
ropea SEPA (Zona Única de 
Pagos en Euros), que entró en 
vigor el 1 de febrero. Según la 
legislación vigente, los recibos 
domiciliados que se enviaron 
el día 5 de marzo contarán con 
menos información de la que 
tenían hasta ahora. Se pasa de 
500 caracteres a 144, de forma 

que los documentos solo ofre-
cerán la referencia catastral y 
la cantidad a pagar por IBI. 

Los contribuyentes que 
quieran más información y 
necesiten un duplicado del 
recibo, podrán obtenerlo on-
line usando el certifi cado di-
gital, ahorrándose de acudir a 
las dependencias municipales 
y posibles esperas. La obten-
ción del certifi cado digital es 
gratuita y se puede realizar a 
través de la web del Ayunta-
miento (www.mijas.es) en el 
Portal del Ciudadano o en la 
Fábrica de Moneda y Timbre. 
En cualquier caso, los ciuda-
danos que lo deseen también 
pueden acudir en persona al 
Consistorio, en Mijas Pueblo, 
o las tenencias de alcaldía de 
Las Lagunas y La Cala para 
solicitar el certifi cado digital 
o el propio duplicado del re-
cibo del IBI. El Consistorio 
envió el 5 de marzo 42.215 
recibos domiciliados de este 
tributo por un importe neto de 
20.714.951,28 €, un 9% más de 
recibos que en 2013.

Los interesados 
en recibir un 
duplicado del 
IBI podrán 
pedirlo on-line

ECONOMÍA

OPINIONES

CHARI 
MORENO

LUIS 
RANGEL

MARÍA DEL 
CARMEN 
MARÍN

ÍÑIGO 
MADINAVEITIA

MANOLO 
HEREDIA

PAQUI 
CANSADO

VICTORIA 
GUTIÉRREZ

“Creo que está bien porque  
nos acerca las noticias del pue-
blo, espero que siga así porque 
llega al ciudadano de a pie”

“Lo recibo digitalmente en mi co-
rreo y como medio de información 
para saber lo que pasa en Mijas 
está bien; os doy un notable”

Vecina

Vecino

Vecina

Vecino

Vecino

Vecina

Vecina

OPINIONES

Vecino

“

5 de marzo se giraron 
un total 42.215 recibos 

de IBI domiciliados

El pasado

FOTODENUNCIAS
FOTOFOTO

A través de esta sección semanal, elaborada en colaboración con el creador del 
perfi l de Facebook ‘Fotodenuncias’, José Fornelino, Mijas Semanal se hace eco 
de algunas de las imágenes publicadas por los usuarios de esta red social so-
licitando el arreglo o la mejora de infraestructuras o situaciones del municipio.

En facebook:  https://www.facebook.com/tufotodenuncia

En twitter: https://twitter.com/Fotodenuncias1

En youtube:  http://www.youtube.com/user/FOTODENUNCIAS

Contacto: fotodenuncias@hotmail.com

de la semana

Barandilla rota en Mijas Pueblo, en el trayecto hacia el 
instituto IES Vega de Mijas. 

Arqueta rota y muy peligrosa en la calle Pino.

Mijas Pueblo

SOLUCIONADO SOLUCIONADO

Calle Pino (Las Lagunas)

Para alumnos de 6º de Primaria
Plazo: del 10/3 al 11/4 de 2014
Trabajo: elegir y justificar el nombre de 
la mascota, escribir un cuento sobre el 
personaje y redactar cinco titulares que les 
gustaría ver publicados
Los alumnos deberán trabajar en grupos 
de 5 personas

CELEBRAR

EL CUMPLEAÑOS

DE TU PERIÓDICO
con nosotros

Te invitamos a

Con motivo de sus once años de 
andadura, Mijas Semanal estrena nueva 
mascota y organiza un concurso entre 

los escolares para que le pongan nombre

El grupo ganador conocerá las instalaciones de Mijas 
Comunicación y se le realizará una entrevista para Mijas 
Semanal, Mijas 3.40 y Radio Mijas

“En realidad, lo cojo cuando voy 
a un establecimiento y aprove-
cho para ojearlo, tiene noticias 
interesantes y te pone al día”

“Lo leo todo, es fácil de leer y 
está bien estructurado; está muy 
bien porque lo que nos interesa 
es estar informados de lo local”

“Claro que lo leo, me gusta es-
tar informada de todas las acti-
vidades que hay en Mijas, como 
las del teatro”

“Lo sigo bastante, soy de Mijas y 
me gusta saber lo que ocurre en 
mi municipio; me interesan todos 
los contenidos que se dan”

“Normalmente suelo cogerlo y 
ojearlo para ver qué ocurre en 
Las Lagunas principalmente, si 
se ha hecho algo nuevo”

digital de Mijas Semanal que 
se envía por email los viernes 

a los usuarios registrados

Hay una versión

Son muchos los lectores que aguardan el reparto del periódico cada viernes. Cuenta con una media de 48 
páginas, de las cuales diez se dedican a noticias escritas en cuatro idiomas / Beatriz Martín.



ACTUACIONES REALIZADAS POR LA POLICÍA LOCAL DEL 24/02 AL 02/03

GRUPO DE ATESTADOS FEBRERO
CONTROLES PREVENTIVOS 110 / CONTROLES DE ALCOHOLEMIA 112 
(35 positivas y 77 negativas)

IDENTIFICADOS (181 personas y 233 vehículos)  / LOCALIZACIONES PER-
MANENTES 22 / DELITO CONTRA LA SEGURIDAD VIAL (DSCV) 4 (3 por alcoho-
lemia y 1 por permiso) / DETENIDOS 2 (1 por búsqueda por autoridades 
extranjeras y 1 por presunto robo o hurto de vehículo a motor) /  VEHÍ-
CULO RECUPERADO 1 / ACTAS INTERVENCIÓN 10 (5 por estupefacientes, 2 
por tarjetas minusválidos y 3 por otros objetos) / ACTAS 1/92 DE SEGURI-
DAD CIUDADANA 7 (5 por estupefacientes y 2 arma prohibida) / DENUN-
CIAS MUNICIPALES 123 / DENUNCIAS TRÁFICO 51 / VEHÍCULOS RETIRADOS 
45 / INFORMES INTERNOS 68 / ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS 20 (2 por 
excrementos, 1 por mendicidad, 5 por basura, 5 por publicidad, 1 
por ocupación de vía pública, 1 por arrojar objetos a la vía pública, 1 
por perro potencialmente peligroso sin bozal, 1 por venta ambulante 
y 3 por embarcación en lugar no habilitado) / ACTA DE OBRAS 5 (4 por 
infracción urbanística y 1 por precintos) / ACTA INSPECCIÓN  ESTABLECI-
MIENTOS 2 / DILIGENCIAS 27 (diligencias a prevención accidentes, DCSV, 
conflicto vecinal, retirada de perros potencialmente peligrosos, entra-
da en domicilio, incendio en vivienda, agresión, mordedura de perro, 
recuperación de vehículo, delito de lesiones, hurto, etc...) 

*EN BREVE

Detenido en Mijas 
un fugitivo de Bélgica 
con una orden de 
búsqueda y detención.-

Redacción. La Policía Nacional 
detuvo a finales de febrero en Mi-
jas a F.H.M.P. nacido Ámsterdam 
(Países Bajos) hace 60 años al 
tener vigente una Orden Interna-
cional de Búsqueda y Detención 
para Extradición dictada por las 
Autoridades Judiciales de Bélgica 
por un delito contra las personas. 
La Brigada de Policía Judicial, al 
tener conocimiento de que este 
fugitivo podría encontrarse en 
Mijas, puso en marcha un dispo-
sitivo policial, logrando localizar 
y detener a F.H.M.P. en las in-
mediaciones de su domicilio, en 
La Cala de Mijas. El detenido ha 
pasado a disposición del Juzgado 
de Instrucción número 3 de la 
Audiencia Nacional.

J.P. La Policía Local de Mi-
jas recuperó el pasado lunes 
24 de febrero un vehículo de 
alta gama (un Porsche Boxs-
ter con matrícula española) 
que había sido robado unos 
días antes. Fruto de la inter-
vención policial, los agentes 
detuvieron a un hombre, so-
bre el que pesan cuatro deli-
tos y una falta anteriores, y al 
que se le acusa de un delito 
de robo o hurto de vehículo a 
motor.

Así, sobre las 10 horas del 
pasado 24 de febrero, una pa-
trulla de agentes que estaba 
en el camino de Coín obser-
vó que el referido automóvil 
estaba aparcado junto a uno 
de los comercios de la vía. 

Por ello, decidieron avisar a la 
grúa para que lo retirara al de-
pósito judicial de Cártama, y 
poder iniciar la búsqueda del 
responsable del robo, con el 
que dieron en pocos minutos.

El presunto ladrón resultó 
ser un hombre, que los fun-
cionarios identificaron como 
J.M.R.P., natural de Mijas y 
nacido en 1969. Al ser pre-
guntado por los policías so-
bre el coche sustraído, este 
manifestó que el propietario 
le había autorizado a llevarlo 
hasta un taller para repararlo.

Ante esto, los agentes que 
actuaron en este caso deci-
dieron detenerlo por un pre-
sunto delito de robo o hurto 
de vehículo a motor.

La Policía Local recupera un 
vehículo de alta gama robado 
y detiene al presunto autor

ACTUACIÓN POLICIAL

Seguridad  Ciudadana
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Los hechos sucedieron el pa-
sado día 3 a mediodía. Un dis-
positivo de Policía Local de 
Mijas y Guardia Civil, junto 
con Servicios Operativos del 
Ayuntamiento de Mijas y Aco-
sol identificaron 28 viviendas 
de ocupación ilegal. 

Las empresas de suministro 
de electricidad y agua proce-
dieron al corte de 18 enganches 
ilegales de luz y 13 de agua que 
habían instalado los ocupas en 
los contadores de este inmue-
ble, en el edificio Solaris, de la 
avenida de Andalucía en Las 
Lagunas. 

Durante la operación, la Po-
licía Local intervino también 
un vehículo robado que estaba 
estacionado en la  misma zona.

Identifican en Las Lagunas 28 
viviendas de ocupación ilegal
Durante la operación, la Policía Local también intervino 
en un vehículo robado estacionado en la misma zona

Redacción

Momento de la llegada de la Policía Local y la Guardia Civil / R.P. Murillo.

La Policía Local de Mijas imputó, el viernes 28 de febrero, 
un delito contra la Seguridad Vial a un hombre que conducía 
bajo los efectos del alcohol mientras circulaba con su vehículo 
por La Cala. Según las dos pruebas de alcoholemia que se le 
practicaron, cuadriplicaba la tasa máxima permitida por la ley.  
Posteriormente se le realizó una tercera prueba de contraste 
en el  hospital Costa del Sol. Los resultados serán traslada-
dos al juez que instruye el caso para que decida, finalmente, 
si existe la falta esgrimida por el cuerpo de seguridad local.

La Policía Local de Mijas abrió diligencias, el sábado 1 de mar-
zo, contra el propietario de dos perros, considerados de raza 
potencialmente peligrosa (Pit Bulls), que estaban sueltos por 
una zona deportiva de la urbanización Vista Verde y en la que 
había unos quince menores jugando al tenis. Los canes fueron 
apartados de la vía pública por el servicio municipal de reco-
gida de animales y el caso está ya en manos de la Guardia Civil 
y de las autoridades judiciales. 

El 2 de marzo un vecino de la calle Río Padrón alertó a la 
Jefatura de Policía de la presencia de varias personas for-
zando la puerta de un apartamento. Una unidad de policías 
comprobó como en su interior había cuatro hombres, dos 
mujeres y un bebé, que decían haber alquilado el piso pero 
que carecían de documentación alguna. Tras la inspección 
ocular, los agentes encontraron varios utensilios con los 
que se cree que pudieron forzar la cerradura. Los agentes 
invitaron a los presuntos inquilinos a abandonar la vivienda 
y abrieron diligencias por daños y usurpación.

Imputan un delito contra la Seguridad Vial 
a un hombre que circulaba por La Cala 
cuadriplicando la tasa de alcoholemia

La Policía Local de Mijas interviene en 
la retirada de dos perros peligrosos que 
estaban sueltos en una zona con niños

Abren diligencias contra un grupo de 
personas por provocar daños y usurpar 
una vivienda en el núcleo de Las Lagunas

MÁS NOTICIAS

¿CÓMO apagar una sartén en llamas?
Bomberos Mijas te da las claves fundamentales
En España, el 90% de los incendios en viviendas 
tienen origen en la cocina. No saber cómo reaccio-
nar llegado el caso puede hacer que un pequeño 
fuego acabe en tragedia.

Asegúrese de que el mango de la sartén nun-
ca sale hacia el exterior del mueble de la co-
cina. Un golpe podría volcar el aceite caliente 
sobre nosotros provocando quemaduras.
Mantenga limpia la campana extractora. La 
acumulación de polvo y grasa en los filtros 
prenden con facilidad si llega a producirse un 
pequeño fuego.

Apagar la campana extractora. Al subir el oxígeno sobre la sartén, subirán tam-
bién las llamas, pudiendo llegar hasta la propia campana. 
Apagar el mando del fuego. Aunque no se apagará, evitamos que se siga 
calentando.
Cogemos un trapo de cocina, lo mojamos y escurrimos. Con él bien desplegado, 
cubrimos la sartén protegiendo nuestro cuerpo. La sartén debe quedar bien 
cubierta. Cuanto más grande sea el trapo, más protección tendremos.
Es importante ser consciente de que, si NO somos capaces de apagar el fuego, 
debemos salir dejando puertas y ventanas cerradas y cortando la electricidad. 
Abandone la vivienda, coja las llaves, llame al 112, espere nuestra llegada en la 
puerta del edificio y entréguenos las llaves.

precaución

Como apagar una sartén:

IMPORTANTE: nO APAGAR NUNCA UNA SARTÉN EN LLAMAS CON AGUA
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Con motivo del Día Internacional 
de la Mujer, desde hace seis años, 
el Ayuntamiento de Mijas, a tra-
vés de la concejalía de Igualdad, 
de la que es responsable Carmen 
Márquez, organiza el certamen 
‘Mijas en Femenino’. Una gala 
que tiene por objetivo ensalzar la 
labor de tres mujeres del munici-
pio, ya sea por su trascendencia 
en el ámbito profesional, social 
o familiar. El acto, al igual que en 
anteriores entregas, se celebra-
rá en el Teatro Las Lagunas hoy, 
viernes 7 de marzo, a partir de las 
18 horas y contará una vez más 
con las cámaras de Mijas 3.40 de 
testigo, que emitirá en diferido el 
evento el sábado 8 a las 18 horas. 
El certamen estará conducido 
por la periodista de esta casa Ire-
ne Pérez.  La entrada es gratuita.

Premios y actuaciones
Será un tarde plagada de emo-
ciones y sentimientos, donde el 
papel protagonista lo tendrá la 
mujer. La actriz María del Car-
men Aragonés dirigirá una se-
sión de teatroterapia que servirá 
de preámbulo a la lectura del ma-
nifiesto en el que se pondrá de re-

lieve la evolución del papel de la 
mujer en la sociedad. La Asocia-
ción de Mujeres Mijitas ofrecerá 
un espectáculo y, a continuación, 
se procederá a la entrega de pre-
mios del VI Certamen Mijas en 
Femenino. 

Para la parte final del evento 
se ha programado una actuación 
de danza tribal, que dará paso a 

la intervención de la concejala 
de Igualdad, Carmen Márquez 
y las integrantes del Centro de 
la mujer que darán cuenta del 
trabajo realizado en este sentido. 
Una exhibición de taichi pondrá 
el broche de oro al evento. 

El año pasado fueron galar-
donadas: Concha Blanco, Rafi 
Arroyo, Mariana Pérez y Loli 
Arroyo, mujeres de la Asocia-
ción de Empresarios de La Cala y 
Mijas Costa; Ada Gómez, miem-
bro del Cuerpo de Bomberos de 
Mijas, y   Jenny Van Der Mark, 
presidenta de la asociación So-
roptimist.

Jacobo Perea

El Teatro Las Lagunas acoge 
hoy, viernes 7, la 6º edición del 
certamen ‘Mijas en Femenino’
La gala, organizada por la concejalía de Igualdad, 
premiará a tres mujeres del municipio por su trayectoria

emitirá en diferido la gala 
‘Mijas en Femenino’ el 8 
de marzo a las 18 horas

Mijas 3.40

En la imagen, las mujeres premiadas en la gala del año pasado / Archivo.

L.D. Es la única clínica de la lo-
calidad con todas las especialida-
des médicas, evitando así que los 
mijeños se tengan que desplazar 
a municipios cercanos por falta 
de servicios sanitarios. Ahora, 
Policlínica Alen presta su labor 
en la avenida de Mijas. El 24 de 
febrero culminó el traslado de la 
avenida Los Lirios a este enclave 
más céntrico. 

Esta empresa, que lleva fun-
cionando desde 2002, trabaja 
con todas las compañías asegu-
radoras privadas y cuenta con 
un amplio cuadro médico de 
reconocida experiencia y una 
trayectoria vinculada con esta 
empresa, preocupada por fideli-
zar la relación médico-paciente.

Asimismo, Policlínica Alen 

tiene acuerdos con los princi-
pales hospitales de la provincia 
y ofrece a los clientes diversas 
promociones. Cuenta con unida-
des médicas especializadas como 
centro médico de conductores, 
accidentes de tráfico, unidad de 
medicina deportiva, de obesidad, 
cirugía de láser refractivo, varices 
y medicina estética.

PUBLIRREPORTAJE

Policlínica Alen ofrece sus servicios en la 
avenida de Mijas desde el 24 de febrero

trasladado del local de la 
avenida Los Lirios a estas 

instalaciones más céntricas 

La clínica se ha

La nueva clínica está situada en el número 30 de la avenida de Mijas/ B.M.

*ESPECIALIDADES

- Centro Médico de Conductores
- Accidentes de tráfico
- Unidad de Medicina Deportiva
- Unidad de la Obesidad
- Cirugía de Láser Refractivo
- Eliminación de Varices 
- Unidad de Medicina Estética

El Centro de Gestión Catastral y 
Cooperación Tributaria ha contra-
tado a una empresa pública que ya 
ha comenzado a realizar un trabajo 
fotográfico de todos los inmuebles 
del término municipal, a fin de in-
corporar al Catastro la imagen de 
cada uno de ellos, evitando de esta 
forma tener que recurrir a la herra-
mienta Streetview de Google.

Las imágenes de todos los 
inmuebles de Mijas serán 
incluidas en el Catastro.-

*EN BREVE

L.D. CIOMijas ha acogido esta 
semana una reunión organizada 
por el Consulado Británico en 
Málaga y el Comité de Asun-
tos Exteriores del Parlamento 
de Reino Unido. Al encuentro 
han asistido el concejal Mario 
Bravo, el departamento de Ex-
tranjeros,  los principales co-
lectivos de residentes, así como 
representantes de las Fuerzas de 
Seguridad del Estado. La cónsul 
británica en Málaga, Char-
maine Arbouin, aseguró que 
el objetivo de la visita es el de 
“conocer las necesidades de los 
británicos afincados en Mijas”, 
donde residen muchos de los 
integrantes de la colonia inglesa 
de la Costa del Sol; en concreto, 
existen 10.000 ciudadanos britá-
nicos empadronados.

Bravo recordó que Mijas fue 

“pionera en el tratamiento al tu-
rista residencial”, creando el pri-
mer departamento que los aten-
diera, y afirmó que el municipio 
“sirve de ejemplo como modelo 
de este trato”. Además, la coor-
dinadora del departamento de 
Extranjeros de Mijas, Annette 
Skou, subrayó que mantienen 
un “contacto constante con el 
consulado” para gestionar “mu-
chos aspectos”.

La cónsul británica en Málaga, Charmaine Arbouin (tercera por la 
derecha), posa con el concejal Mario Bravo (segundo por la izquierda) 
y otros asistentes a la reunión / Cristina López.

La cónsul británica se 
interesa por los  ingleses 
residentes en el municipio

RELACIONES DIPLOMÁTICAS

EL DEPARTAMENTO 
DE EXTRANJEROS, 
MODELO A SEGUIR

En la localidad, residen muchos 
británicos; solo empadronados, 
existen 10.000 ingleses
Para atender al turista residencial, 
se creó de forma pionera hace 28 
años el área de Extranjeros, un 
claro ejemplo de organización y 
trato a los residentes foráneos



Los aficionados al mundo 
ecuestre tienen este sábado, 8 
de marzo, una cita única en el 
calendario de actividades del 
municipio de este año. Y es que 
tanto el Ayuntamiento como la 
Peña Caballista de Mijas se han 
puesto de acuerdo para organi-
zar conjuntamente la primera 
ruta a caballo por la playa, un 
hecho hasta ahora insólito en la 
localidad. 

“El principal atractivo de esta 
ruta es que los caballos van a 
pasear por la playa”, comentó el 
edil de Agricultura y Ganadería 
del Consistorio, José Antonio 
Sánchez Peña, quien añadió 
que con estas rutas atendemos 
a “uno de los colectivos ganade-
ros más importantes de nuestro 
municipio”. 

Itinerario
La salida tendrá lugar en el par-
que de El Esparragal a las 10 de 
la mañana, lugar donde los in-
teresandos podrán realizar su 
inscripción antes de comenzar 
el recorrido hacia las playas 
caleñas. Una vez iniciado el 

trayecto, los caballistas pasarán 
por el diseminado de La Roza y 
la avenida de El Limonar para 
desembocar en la playa a través 
de la calle Torreón. Allí, sobre 

las 13 horas, los equinos y sus 
dueños recorrerán un tramo 
del litoral hasta la playa de El 
Bombo y regresarán por calle 
La Butibamba, Cártama, Ante-
quera, Marbella, bulevar de La 
Cala, avenida de El Limonar en 
dirección hacia el parque de Los 
Olivos, donde se habilitará una 
barra con refrigerios y comida 
para todos los participantes. El 
deseo de la Peña Caballista de 
Mijas es que esta actividad per-
dure en el tiempo. 

J.P. Los colectivos del muni-
cipio tienen de plazo hasta el 
viernes 7 de marzo para ins-
cribirse en las charlas infor-
mativas, que ha organizado 
la concejalía de Participación 
Ciudadana, que dirige Silvia 
Marín, en las que se dará a co-

nocer las novedades que pre-
sentan las leyes de Asociacio-
nes Regionales y Nacionales 
sobre solicitud de subvencio-
nes. 

Asimismo, también se expli-

cará como acceder a las ayudas 
municipales. 

Para ello deben inscribirse 
vía correo electrónico (asocia-
ciones@mijas.es) o telefónica 
(952 49 32 08). 

Las jornadas informativas 
tendrán lugar los días 11, 18 y 
25 de marzo en el Centro de 
Formación y Empleo de Las 
Lagunas.

150.000 euros en ayudas
La Junta de Gobierno Local 
acordó destinar este año un 
máximo de 150.000 euros a 
subvencionar proyectos pre-
sentados por las distintas aso-
ciaciones de utilidad pública 
de todo el municipio. Se trata 
de 30.000 euros más que los 
que se emplearon durante el 
último ejercicio.

Jacobo Perea

Mijas organiza el sábado 
8 de marzo la primera 
ruta ecuestre por la playa

COLECTIVOS

La expedición partirá desde el parque de El Esparragal, 
donde los interesados pueden inscribirse el día del evento

El viernes 7, último día para 
inscribirse en las charlas de 
Participación Ciudadana

deseen participar pueden 
realizar su inscripción el 
parque El  Esparragal el 

sábado 8 a las 10 h

Aquellos que

tendrán lugar los días 
11, 18 y 25 de marzo en 
el Centro de Formación y 
Empleo de Las Lagunas

Las jornadas

*EN BREVE

Dos helicópteros de control remoto levantan 
a una persona a más de 5 metros del suelo y 
logran un “récord mundial en aviación”

Mijas ha sido testigo de un curioso, pero no por ello menos 
importante, récord mundial. El reto, cuestionado por muchas 
personas del mundo de la aviación dada su complejidad, era 
levantar a una persona adulta del suelo utilizando únicamente 
dos helicópteros de control remoto. Después de un intenso 
trabajo de cuatro meses, una gran inversión e innumerables 
ensayos, se pudo conseguir este hito en la terraza del Hotel 
Mijas. Desde HeliGraphix señalan que “este proyecto no se 
hizo por un capricho, sino que es un solido trabajo en equipo”. 

José Antonio Sánchez Peña, edil de Agricultura y Ganadería del 
Ayuntamiento, flanqueado por miembros de la Peña Caballista / Archivo.
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J.P. El próximo viernes 7 
de marzo Ecologistas en 
Acción trae hasta su ciclo 
de ecología social el docu-
mental del naturalista Luis 
Miguel Domínguez, ‘In-
vasores’. En él se analizan 
los peligros que acarrean 
algunas especies como el 
mosquito tigre, el cangrejo 
de río americano o el meji-
llón cebra. Las especies in-
vasoras suponen una fuerte 
amenaza para la fauna au-
tóctona en cualquier región 
del planeta.

Tras el visionado del do-
cumental se abrirá el turno 
de debate en la Biblioteca 
municipal de Mijas Pueblo, 
lugar elegido por el colec-
tivo para llevar a cabo el 
encuentro a partir de las 19 
horas.

Ecologistas 
en Acción 
proyecta el 
documental 
‘Invasores’

ECOLOGÍA

J.P. El objetivo del taller de 
inteligencia emocional que se 
llevará a cabo en las instala-
ciones municipales del alber-
gue de Entrerríos el próxi-
mo domingo 9 de marzo es 
“aprender a saber qué son las 
emociones, conocer nuestra 
inteligencia emocional y el 
desarrollo de nuestras activi-
dades dentro de este ámbito 
de la mente”, como aseguró 
la concejala de Albergues del 
Ayuntamiento de Mijas, Ma-
ría del Mar Ríos, el día de su 
presentación. 

La iniciativa estará impar-
tida por la doctora en Psico-
logía por la Universidad de 
Málaga, Natalia Ramos y se 
desarrollará de 10 a 15 horas. 
“Es un taller que va a servir 
para regular las emociones, 

la autoestima de cada uno de 
nosotros así como los niveles 
de estrés que manejamos en 
nuestro interior”, señaló Ríos. 

Las personas interesadas en 
participar pueden formalizar 
su inscripción en el Teatro Las 

Lagunas, donde se encuentra 
ubicado el departamento mu-
nicipal de Albergues. El cupo 
máximo de participantes es de 
20 plazas y su precio es de 25 
euros, comida incluida.

El albergue de Entrerríos acoge 
el domingo 9 de marzo un taller 
de inteligencia emocional

EVENTOS

Imagen extraída del vídeo colgado en Youtube (http://m.youtube.
com/watch?v=77uK19KxMuI&feature=youtu.be&hd=1). 

En estos encuentros se darán a conocer 
las novedades para la solicitud de ayudas

taller, que se 
desarrollará de 10 a 15 
horas, es de 25 euros e 

incluye el almuerzo

El precio del



La Diputación de Málaga a fin 
de conmemorar el próximo 8 de 
marzo, Día Internacional de la 
Mujer, ha organizado una doce-
na de actividades en la provincia 
que se desarrollarán a lo largo del 
mes de marzo en 14 municipios, 
así como en la capital malagueña.
Ana Mata, vicepresidenta ter-
cera y responsable de Derechos 
Sociales, recordó los objetivos 
marcados por el Gobierno del 
ente supramunicipal que pasan 
por lograr que la igualdad “vaya 
avanzando en la provincia, así 
como en conseguir mayores co-
tas reales de derechos para las 
mujeres y para el conjunto de la 
sociedad en general”.

“Desde la Delegación de Igual-
dad y Participación Ciudadana 
trabajamos especialmente con 
las mujeres que viven en nues-
tros municipios rurales, visibi-
lizando el trabajo que día a día 
desarrollan, siendo una labor 
fundamental y un aporte im-
prescindible para el desarrollo 

económico, social y cultural de 
las distintas comarcas”, señaló la 
vicepresidenta.

Por su parte, la diputada de 
Igualdad y Participación Ciu-
dadana, Pilar Conde, recordó 
que desde la citada delegación 
se presta “una atención integral 
e individualizada, a través de un 
equipo interdisciplinar formado 
por trabajadores sociales, psicó-
logos y profesionales del ámbito 
jurídico, a las mujeres víctimas 

de violencia de género y a sus 
hijos menores”.

Actividades programadas
La diputada de Igualdad desgra-
nó el programa de actividades 
que pretende resaltar el papel 
de la mujer actual y las diferen-
cias que todavía existente entre 
el hombre y la mujer, tanto en la 
vida laboral como familiar.

Por tercer año consecutivo 
tendrá lugar el próximo viernes 7 

de marzo, a las 12:30 horas,  la en-
trega de las distinciones ‘Reco-
nocidas 2014’ en el Auditorio Ed-
gar Neville de la Diputación. Un 
acto en el que los ayuntamientos 
de todas las comarcas de Mála-
ga han propuesto a las mujeres 
que deben ser premiadas por su 
trabajo en defensa de la igualdad 
real y de los derechos femeninos.

Posteriormente, la Joven Or-
questa Provincial de Málaga 
ofrecerá por la tarde, a las 19:30 
horas, en el mismo auditorio, un 
concierto en el que interpretará 
la obra ganadora del II Concurso 
Mujer y Cultura.

Asimismo, se llevará a cabo un 
teatro bajo el título ‘Con voz de 
mujer’, un espectáculo musical 
con fondo reivindicativo que se 
realizará en Nerja (6 de marzo), 
Benamocarra (10 de marzo), Be-
nalauría (14 de marzo), Carratra-
ca (15 de marzo) y Archidona (28 
de marzo). También el día 8 de 
marzo, la Diputación participa-
rá en el encuentro comarcal de 
asociaciones de la Sierra de las 
Nieves; y en las localidades de 

Álora (6 de marzo), Benarrabá (7 
de marzo) y Colmenar (7 de mar-
zo) se presentarán los proyectos 
subvencionados por la institu-
ción provincial.

En materia de sensibilización 
y prevención se desarrollarán 
charlas formativas en Monteja-
que (6 de marzo), Gaucín (10 de 
marzo), Benalauría (7 de marzo) 
y Casabermeja (12 de marzo). Y 
los municipios de Vélez-Málaga 
(15 de marzo) y Antequera (29 de 
marzo) serán escenario de las fe-
rias comarcales organizadas con 
Amupema dentro del proyecto 
Mujer en-red.

Por otra parte, el patio del Cen-
tro Provincial de Igualdad de la 
Diputación en calle Carretería 
acogerá la exposición de foto-
grafía y poesía visual conjunta de 
Amnistía Internacional y la Aso-
ciación Azul Violeta.

Finalmente, Conde enumeró 
las distintas actividades que se 
han creado en colaboración con 
la Universidad de Málaga (UMA) 
como es la impartición de un 
módulo en un curso universita-
rio sobre Promoción de Igualdad 
y Prevención de la Violencia de 
Género (día 12 de marzo) y el 
seminario internacional ‘Mujer 
y arte de vanguardia’ que tendrá 
como punto de encuentro el Mu-
seo Picasso (los días 10, 12, 17, 18 
de marzo y 28 de abril).

Del 7 al 13 de marzo de 201420 Actualidad
Mijas Semanal

Redacción. Fue una queja 
que los vecinos de la avenida 
de las Margaritas elevaron al 
alcalde de Mijas y por la que 
consiguieron que se retirara 
una placa, en los aparcamien-
tos de la zona, que indicaba 
que esas plazas de estaciona-
miento pasaban a ser de zona 
azul, quedando prohibido el 
estacionamiento más allá de 
una hora. 

Así lo aseguró el PSOE, que 
se suma a esta demanda veci-
nal que, según los socialistas, 
evitó que se instalase la zona 

azul. “Fue el empuje de 288 ve-
cinos los que pararon este nue-
vo ataque del Partido Popular, 
que nos tiene acostumbrados 

a esa política del experimento. 
A esa política del ensayo, error 
y vuelvo atrás”, denunció la 
portavoz socialista, Fuensan-

ta Lima, que aseguró que esta 
medida no beneficia a los veci-
nos ni comercios de la avenida 
de las Margaritas, ya que el es-
pacio que tienen para aparcar 
en la calle es bastante limitado. 

El PSOE pide al equipo de 
Gobierno que, definitivamente, 
abandone la idea de instalar una 
zona azul y que abra al público 
el aparcamiento de la tenencia 
de alcaldía de Las Lagunas. 

“Que se habilite ese aparca-
miento para el aprovechamien-
to de los vecinos, para el apro-
vechamiento de los comercios 
y para el aprovechamiento de 
todas las personas que van a 
hacer algún trámite a la tenen-
cia de alcaldía y directamente 
a las oficinas bancarias que 
tenemos en la zona”, expuso 
Lima. 

El PSOE pide al equipo de Gobierno 
que abra al público el parking de la 
tenencia de alcaldía de Las Lagunas

POLÍTICA

Redacción

La Diputación organiza una 
docena de actividades por el 
Día Internacional de la Mujer

De izquierda a derecha: la diputada de Igualdad y Participación Ciudadana, 
Pilar Conde, y la vicepresidenta tercera, Ana Mata / Diputación.

Tras la aprobación en el pleno 
del pasado mes de octubre de la 
cesión a la Junta de un terreno 
de titularidad municipal des-
tinado a una residencia para la 
tercera edad, Izquierda Unida 
Mijas se interesará por la situa-
ción del proyecto ante el Parla-
mento andaluz a través de su 
diputada Dolores Quintana. 

IU Mijas defiende 
la necesidad de 
una residencia de 
mayores pública.-

La agrupación defiende la 
necesidad de “no ser confor-
mistas” y seguir abogando 
por “la no discriminación de 
las mujeres y la igualdad de 
oportunidades y de trato en 
los diferentes ámbitos de la 
sociedad”. “Debemos eliminar 
todas las barreras que impiden 
la participación de la mujer en 
la sociedad, como por ejemplo 
la discriminación en el merca-
do laboral o la precariedad en 
el empleo”, apuntó la respon-
sable de Comunicación de 
UPyD Mijas, Gloria Velasco.

UPyD reivindica 
la igualdad y la no 
discriminación en el 
Día de la Mujer.-

*EN BREVE

es el galardón que entre-
gará el ente provincial a 

mujeres malagueñas

‘Reconocidas’

Los socialistas de Mijas, en avenida de Las Margaritas / Beatriz Martín.



“Las mujeres en España ga-
nan de media un 20% me-
nos que los hombres por un 

mismo trabajo”. Así lo asegura 
un estudio realizado por el Con-
sejo Superior de Cámaras en co-
laboración con el Ministerio de 
Servicios Sociales e Igualdad.  El 
porcentaje de brecha salarial se-
gún otras investigaciones, como 
la recientemente publicada por el 
sindicato de CCOO, la sitúa en el 
37,7 por ciento en la provincia de 
Sevilla.

La brecha salarial entre 
hombre y mujeres, la diferencia 

media entre el sueldo que 
percibe un hombre y una 
mujer por el desempeño de 
una misma función laboral o 

trabajo de mismo valor, es una 
discriminación flagrante de los 
derechos fundamentales de la 
mujer reconocida por todos 
los gobiernos de Europa y los 
colectivos empresariales y 
sindicales. Resulta sin embargo, 
difícil de entender y de medir 
sus consecuencias para una gran 
parte de la población, a pesar de 
que son numerosos los estudios 
que se han dedicado a explicar sus 
causas y factores determinantes 
como premisa para poner fin 
a esta situación que, junto a 
otras, algunas absolutamente 

inadmisibles e impropias de 
una sociedad que se considere 
desarrollada, como la violencia 
de género, nos hace comprender 

claramente la necesidad de 
seguir conmemorando cada 8 de 
marzo el Día Internacional de la 
Mujer.

En este sentido, hay que refe-
rirse a la normativa y acción pro-
cedente de la Unión Europea que, 
si bien viene trabajando en este 
fenómeno desde hace décadas, 
fue en 2006 cuando, con la apro-
bación del Pacto Europeo por 
la Igualdad de Género, hizo de 
la brecha salarial de género una 
prioridad. Asimismo se recoge 
también en la Estrategia para la 
Igualdad de hombres y mujeres 
2010-2015 y la Estrategia Euro-
pea para el Emprendimiento y el 
Empleo 2020, que entre sus cinco 
objetivos prioritarios establece la 
reducción de esa diferencia retri-
butiva por razón de sexo.

Son múltiples factores los 
que se analizan para explicar su 
causa, pero que confluyen en 
elementos comunes: la perma-
nencia de la división sexual del 
trabajo y la asignación a la mujer, 
de las responsabilidades fami-

liares, lo que motiva una menor 
dedicación de tiempo y limita las 
posibilidades de promoción para 
muchas mujeres, además de una 
infravaloración de los trabajos 
mayoritariamente desarrollados 

o atribuidos a las mujeres.
De todo ello, llegamos a una 

conclusión: la necesidad imperio-
sa de seguir trabajando para po-
sibilitar la conciliación laboral y 
familiar para la mujer, de avanzar 
en el reparto de tareas domésti-
cas y en el cuidado de la familia 
entre hombres y mujeres, de co-
rresponsabilidad; y aquí todas las 
instituciones, incluso las priva-
das, tienen que aunar esfuerzos. 

Avanzar en igualdad es tarea 
común, no estamos hablando de 
otra cosa que de eliminar una 

discriminación por razones de 
sexo que vulnera la legislación 
española y europea, hablamos 
de derechos fundamentales in-
cuestionables, en los que no cabe 
ideología ni matiz y en los que 

cabe esperar un posicionamiento 
firme y común de las institucio-
nes en fechas como la del 8 de 
marzo. De ahí que resulte lamen-
table que de un tiempo a esta 
parte estemos viviendo un mo-
mento en el que la politización 
de asuntos como este, que debían 
ser de Estado, provoquen que en 
muchos ayuntamientos, incluido 
el nuestro, se antepongan otros 
intereses a la necesidad de ofre-
cer a la sociedad una postura ins-
titucional firme en defensa de los 
derechos de la mujer.

Los derechos de las mujeres 
no tienen ideología

Editorial

SANTORAL 
CELEBRAN SU ONOMÁSTICA...

*Fuente:
www.calendarios2013.net

“La brecha salarial entre hombres 
y mujeres es una discriminación flagrante de los 
derechos fundamentales de la mujer reconocida 
por todos los gobiernos de Europa y los colectivos 
empresariales y sindicales ”

“Avanzar en igualdad es tarea co-
mún, no estamos hablando de otra cosa que de eli-
minar una discriminación por razones de sexo que 
vulnera la legislación española y europea”
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Viernes 7 de marzo
- San Ardón Esmaragdo
Sábado 8 de marzo
- San Bermudo, San Dutaco
Domingo 9 de marzo
- San Bosa de York, San Bruno de 
Querfurt
Lunes 10 de marzo
- San Átalo, San Droctoveo
Martes 11 de marzo
- Santa Áurea de San Millán
Miércoles 12 de marzo
- San Elpegio, San Inocencio I
Jueves 13 de marzo
- San Ansovino, Santa Cristina de Persia



22 Juventud

Micaela Fernández

Los mijeños contaron con profesionales para practicar ski o snow./ Juventud

La edil María del Mar Ríos (izquierda) acompañó a los mijeños / Juventud

 Juventud

“Es un viaje del que siempre nos 
traemos muy buenos recuer-
dos”. La concejala de Juventud 
del Ayuntamiento de Mijas, Ma-
ría del Mar Ríos, hace un ba-
lance “muy positivo” del viaje a 
Andorra que tuvo lugar durante 
la pasada Semana Blanca, del 22 
de febrero al 1 de marzo. 

Medio centenar de mijeños 
amantes de los deportes de in-
vierno disfrutó en la estación 
de esquí de Grandvalira de una 
verdadera semana de vacacio-
nes. “Disfrutamos de un am-
biente muy familiar, siempre se 
apunta gente que repite año tras 
año”, apuntó la edil, quien viajó 
con la expedición mijeña. “Nos 
acompañó el bueno tiempo du-
rante toda la semana, incluso 

nevó, pero lo sufi ciente para que 
pudiéramos subir a pistas todos 
los días a disfrutar del esquí o el 
snow”, añadió Ríos. 

Pero además del deporte, la 
organización del viaje también 
reservó tiempo libre y activida-
des de ocio como la visita al Bal-
neario de Caldea, “que ya se ha 
convertido en una tradición”. En 
general, la valoración de los via-
jeros ha sido “muy buena”, apun-
tó la concejala. El viaje a Ando-
rra costó 540 euros por persona, 
todo incluido. Con alojamiento 
en un hotel de cuatro estrellas, 
material de esquí o snowboard, 
monitores especializados, con 
diez horas de clases, seguro de 
viaje y transporte en autobús. 
Una experiencia para repetir.

La concejalía de Juventud hace un balance “muy 
positivo” del tradicional viaje a la nieve que se organizó 
un año más durante la pasada Semana Blanca

La expedición mijeña disfrutó de buen tiempo en Grandvalira durante toda la semana del viaje. / Juventud

Medio 
centenar de mijeños 

disfrutó de la tradicional 
excursión a la nieve

De vuelta a casa 

Una cita clásica

Para amantes
de la nieve

Un viaje inolvidable

Diversas actividades



La edil de Juventud, María del 
Mar Ríos, presentó ayer, 6 de 
marzo, las rutas ciclistas para afi -
cionados para la próxima prima-
vera ‘Pedaleando Solidario’, una 
iniciativa que ofrecerá a todos los 
mijeños la posibilidad de realizar 
seis jornadas con hasta 12 rutas 
durante los meses de marzo, abril 
y mayo.

Concretamente, como explicó 
la edil, las jornadas se desarrolla-
rán los próximos sábados 29 de 
marzo, 5 y 12 de abril, y 10, 17 y 24 
de marzo. En cada uno de estos 
días, se ofertarán dos clases de 
ruta: una de nivel medio-bajo y 
otra de nivel medio-alto. 

Cada una de las etapas durará 
unas cuatro horas y media (de 10 a 
14:30 horas) y tendrá como punto 
de partida el Instituto de Educa-
ción Secundaria Sierra Mijas, en 
Las Lagunas. La longitud de estas 
oscilará entre los dieciocho y los 
35 kilómetros.

Ríos recordó que no es la pri-

mera vez que el área de Juventud 
organiza una de estas rutas ciclis-
tas para afi cionados, aunque sí es 
novedad el sistema de inscripción 
de los participantes, que tendrán 
que aportar productos de aseo 
personal. Para ello, habrá que acu-
dir a las instalaciones de Juventud, 
en el Teatro Las Lagunas, de lunes 
a viernes, de 9 a 14 horas o de 17 a 
20 horas.

“Estas donaciones serán entre-
gadas a Cruz Roja, como ya hicié-
ramos con algunos de los cursos 
de formación que hicimos duran-
te el año pasado. Así, evitamos a 
los jóvenes que tengan que des-
embolsar una cantidad de dinero, 
y al mismo tiempo, ayudarán a 
quienes más lo necesitan del mu-
nicipio”, explicó Ríos.

‘Pedaleando Solidario’ es una 
iniciativa de la concejalía de Ju-
ventud del Ayuntamiento de Mi-
jas, que cuenta con la colabora-
ción del ciclo formativo TECO del 
Instituto Sierra Mijas y de la Aso-
ciación Descubre Guías del Sur.

Juventud

Jacobo Perea

Los jóvenes colaborarán 
con Cruz Roja a través 
de ‘Pedaleando solidario’
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María del Mar Ríos, edil de Juventud del Ayuntamiento de Mijas, durante la 
presentación de la actividad / Irene Pérez.

Ruta 1 Ruta 2

SÁBADO 29/03 Cerros del Águila
La Manzanilla - El Esparragal

Nivel medio-alto / 23 km.
Nivel medio-bajo / 18 km.

SÁBADO 05/04 Circular de La Cala de Mijas
El Esparragal-Río Ojén

Nivel medio-alto / 26 km.
Nivel medio-bajo / 20 km.

SÁBADO 24/05 La gran senda de Málaga
Las Lagunas - La Cala (abrev.)

Nivel medio alto / 35 km.
Nivel medio-bajo  / 30 km.

SÁBADO 17/05 Cno. Viejo de Coín-Mijas
Cuesta Camino Borrego

Nivel medio-alto / 32 km.
Nivel medio-bajo / 28 km.

SÁBADO 10/05 Ríos de Mijas
Albergue Entrerríos-Trapiche

Nivel medio-alto / 30 km.
Nivel medio-bajo / 24 km.

SÁBADO 12/04 Ruta Torrijos. Tramo 2
Arroyo Pilones-Río Alaminos

Nivel medio-alto / 32 km.
Nivel medio-bajo / 20 km.

‘PEDALEANDO SOLIDARIO’ todas las rutas

este año, los interesados 
tendrán que aportar pro-
ductos de aseo personal

Para participar



Qué fácil es decir ahora que en Mijas “te-
nemos una gran cantidad de caminos ru-
rales”, pero cómo ha costado, y sigue cos-
tando, darles la importancia que merecen. 

Tenemos la suerte de vivir en un muni-
cipio versátil. Donde los domingos y días 
de fi esta podemos pasar un día de playa, 
en una de los pocos litorales vírgenes que 
existen en la Costa del Sol, o hacer todo 
lo contrario, dar media vuelta para encon-
trarnos, a pocos kilómetros, con hectáreas 
y hectáreas de un campo inigualable.

Sin embargo, esto último, hasta hace 
bien poco, era una tarea reservada a los 

que conocían bien la zona y tuvieran 
como vehículo un todoterreno. El estado 
de los carriles que conectan algunas de 
las áreas rurales de Mijas era, en muchas 
ocasiones, muy lamentable: zarzas, pie-
dras, cajorros... unos caminos llenos de 
obstáculos tan solo accesibles a los pilo-
tos de motocross o expertos conductores 
extremos.

Por eso, desde que asumí la concejalía 
de Áreas Rurales, tenía claro que lo pri-
mero que había que hacer era limpiarlos 
y arreglarlos para hacerlos transitables, 
no solo a quienes quieran pasar un día de 
campo, sino también a los que a diario pa-

san por ellos para acceder a su fi nca para 
cuidar sus cultivos, sus animales o echar 
un día en familia. En defi nitiva, lo único 
que nos mueve, desde el equipo de Go-

bierno, es devolver a esa Mijas callada el 
esplendor y la vida saludable del campo, 
que muchas veces, los bloques de hor-
migón, centros comerciales o el brillo de 
nuestro mar no nos dejan ver con clari-
dad.

Es un trabajo impagable y que están 
realizando, con el sudor de su frente, los 
mijeños, que participan en el programa 
de la Renta Básica, en colaboración con 
los Servicios Operativos, así como todos 
los que integramos el departamento de 
Áreas Rurales. Así, el equipo de Gobierno 
devuelve a estos ciudadanos lo que pa-
gan con sus impuestos. Es, también, una 
labor que no concluye nunca, puesto que 
no acaba con una primera intervención, 
sino que hay que mantener, cada año, los 
kilómetros que conforman esta red de 
caminos. Lo seguiremos haciendo. Es un 
compromiso que adquirimos con la ciu-
dadanía y que, gracias a la labor incansa-
ble y efi caz de nuestros trabajadores, es 
mucho más fácil de llevar a cabo.

Recuperando nuestro campo

Cristóbal González
Concejal de Áreas Rurales
Partido Popular de Mijas

Mijas es un municipio con una pro-
nunciada cultura y un arraigo al mun-
do ecuestre. Desde el ayuntamiento de 
Mijas, seguimos  impulsando  diferentes 
eventos y rutas ecuestres.  Se han creado 
para disfrute de los caballistas y aman-
tes del caballo, varias y diversas rutas 
ecuestres en muestro municipio, rutas  
que mezclan la cultura de la gastrono-
mía mijeña y las relaciones sociales con 
espacios o entornos ambientales de ca-
racteres variados, como los senderos na-
turales de herraduras, cañadas reales, la 
montaña  o la playa.

En nuestros días, la presencia de  los 
caballos adquiere un carácter  más 
social del que poseían antiguamente 
donde eran empleados para labores de 
labranzas o transporte de cargas; hoy 
principalmente se emplean en una am-
plia  modalidad  deportiva  y el ocio e, in-
cluso, la disciplina de equinoterapia, una 
técnica de  rehabilitación física, mental 

y funcional que mejoran la calidad de 
vida de las personas que la practican. 

El caballo es un animal que, desde 
hace unos 4.000 años aproximadamen-
te, ha venido teniendo una amplia convi-
vencia o relación con el hombre.  Por lo 
que, la nobleza del caballo,  al igual que 

el perro, se debe entender como muy 
buena afi nidad, por su similitud social  y 
por la  signifi cativa relación  que ha veni-
do manteniendo con el hombre. 

Es evidente que la presencia de equi-
nos en nuestras fi estas o ferias nos 
ofrece colorido y un especial ambiente 
ecuestre produciéndonos una peculiar  
estampa, una sensación de alegría y di-
versión, mostrándonos un claro ejemplo 
de similitud de las relaciones sociales 
del caballo y el ser humano. Además,  
montar a caballo no es sólo bueno para 
el cuerpo, sino también para la mente, 
por lo que, la práctica al aire libre y en 
contacto con la naturaleza, es una de las 
actividades que aporta más posibilidad 
de desconexión y relajación. 

Por  lo que, toda aquella  persona que  
quiera montar a caballo puede hacerlo, 
no es necesariamente poseer aptitudes 
físicas especiales ni una dedicación ex-
clusiva para ser jinete o amazona oca-
sional, aunque sí, un gran respeto hacia 
él, basta con que  sigamos  algunos con-
sejos o  indicaciones prácticas de algún 
experto  jinete,  amazona o guía quien 
nos enseñará algunas  directrices  míni-
mas  a seguir. 

El mundo ecuestre

Por José Antonio Sánchez Peña        
                 Portavoz G.I.M. Mijas

La presencia de equi-
nos en nuestras fi estas o ferias 
nos ofrece colorido y un especial 
ambiente ecuestre produciéndo-
nos una peculiar estampa

Es un trabajo impagable y 
que están realizando los mijeños 
que participan en el programa 
de la Renta Básica, en colabora-
ción con los Servicios Operativos

El caballo es un animal 
que, desde hace unos 4.000 
años, ha venido teniendo una 
amplia relación con el hombre

Desde que asumí el 
área de Zonas Rurales tenía cla-
ro que lo primero que había que 
hacer era limpiar los caminos

En los dos últimos años, el equipo de Gobierno ha puesto 
todo su empeño en adecentar y mejorar los caminos rurales

En nuestros días, la presencia de los caballos adquiere un 
carácter más social del que poseían antiguamente

Tribuna  Política24
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L.D. Los integrantes de la Aso-
ciación de Mayores de La Cala 
no pararon durante la jornada del 
viernes 28 de febrero. Muchos de 
ellos acudieron por la mañana 
a su sede para degustar un de-
sayuno andaluz con motivo del 
Día de Andalucía. Y a las doce 
del mediodía se dieron cita en la 
tenencia de alcaldía para asistir a 
una asamblea ordinaria. “Hemos 
hablado de las cuentas anuales 
de la asociación, así como de las 
actividades que hicimos en 2013 
y las que tenemos previstas para 
este año”, comentó su presidente, 
Antonio Ruiz, quien mencionó 
que “además de los talleres típi-
cos, como el de alfabetización, 
hemos organizado días de con-
vivencia, cine de verano y algún 

que otro viaje”.
Una vez concluida la asamblea 

anual, los asistentes acudieron a 
un almuerzo para socios en su 
sede. “Hemos preparado callos, 
fritura malagueña, postre y una 
copita”, declaró Ruiz.

Para Josefa Calzado, este día 
de convivencia “es una oportuni-
dad para reunirse además con los 
amigos”. Según Antonio Muñoz, 
“el día ha transcurrido muy bien, 
en buena armonía con los socios 
y amigos”.

El Día de Andalucía es una de las 
fi estas que con más alegría fes-
tejan los mayores mijeños de los 
tres núcleos. La gran mayoría no 
falta ningún año. “Yo llevo vinien-
do desde hace cinco o seis años 

al desayuno andaluz, soy muy fi el 
a esta y a todas las actividades 
que se organizan, ya que son bue-
nas ocasiones para salir y estar 
con los amigos”, explicó una de 
las asistentes, Celia Salguero. 

Según el concejal de Mayores, 

Miguel González-Berral, se tra-
ta de una oportunidad “especial” 
para compartir esta fecha con 
“los mayores, que son los que 
atesoran la cultura y la tradición 
de nuestro pueblo” y qué mejor 
manera que “tomando pan con 
aceite para empezar bien el día 
mientras echamos un  buen rato”.

La presidenta de la directiva 
del centro de mayores lagunero, 
Charo Díaz, indicó que, aunque 
es de Oviedo, lleva “muy dentro 
a Andalucía” y se alegró de que 
todos los años “se llene el hogar 
con la presencia de los mayores”.

La edil Silvia Marín mostró 
su satisfacción por la “energía de 
los mayores, un colectivo muy 
activo que está encantado de ce-
lebrar un día como hoy así como 
cualquier otro, es una alegría ver 
cómo disfrutan”.

LA NOTICIA DE LA SEMANA

Los mayores de la localidad celebraron el día de nuestra 
comunidad autónoma con un desayuno andaluz

Laura Delgado

Numerosos jubilados se dieron cita en el hogar de Las Lagunas para desayunar 
juntos con motivo del Día de Andalucía / D.C.

En La Cala, hubo muchos ‘abuelos’ madrugadores que se acercaron a coger 
fuerzas gracias al pan con aceite y un cafelito / D.C.

COLECTIVOS

¡Va por ti, Andalucía!

La Asociación de Mayores de 
La Cala celebra una asamblea
A mediodía organizaron un almuerzo para socios en su sede

*EN BREVE

Los jubilados caleños se interesaron tanto 
por testamentos como por herencias.-  

Cita con la poesía el 13 de marzo.-  

Tras el éxito de convocatoria que obtuvo la conferencia que 
se celebró en Las Lagunas, los jubilados de La Cala solicita-
ron a la concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Mijas lle-
var a cabo otra idéntica en su núcleo. Los temas, los mismos. 
La charla, que tuvo lugar el jueves 6 de marzo  por la tarde, 
versó sobre testamentos y herencias y su objetivo ha sido el 
de aclarar las dudas de este conjunto de la población. La po-
nencia corrió a cargo del abogado José Luis Navarro. 

El Círculo Poético Patio de Ensueño ha organizado una jor-
nada poética el 13 de marzo a las 18 horas en el hogar del ju-
bilado de Las Lagunas. Bajo el título ‘La poesía como terapia’, 
anima a participar leyendo poemas o a acudir como oyente.

Después de la asamblea ordinaria, celebrada en la tenencia, acudieron a 
un almuerzo para socios en su sede, el Centro de Mayores  / D.C.

de mayores de Mijas se 
sumaron a la onomástica 

de nuestra comunidad

Los tres centros

OPINIONES

MIGUEL 
GONZÁLEZ-
BERRAL

SILVIA 
MARÍN

“Es una jornada especial en la que 
celebramos el Día de Andalucía 
en compañía de los mayores, que 
son los que atesoran la cultura y la 
tradición de nuestro pueblo”

“Es increíble la energía de los 
mayores, un colectivo muy acti-
vo que está encantado de cele-
brar un día como hoy así como 
cualquier otro, es una alegría ver 
cómo disfrutan”

Concejal de 
Mayores

Concejala de 
Mayores en La 
Cala

“
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Un niño llora y se abraza a su 
madre al ver una cara extraña. Un 
agricultor se niega a comprar una 
guadaña si no lleva la marca de 
fábrica familiar. ¿Qué tienen en 
común estas escenas? A bote pron-
to podríamos decir que nada. En 
los dos casos se trata de un displa-
cer. El niño da muestra de ello con 
una expresión elemental: el lloro. 
Para el agricultor el displacer se 
traduce en una decisión: solo pue-
de comprar un tipo de guadaña. 
¿Pero un displacer por qué? Por el 
esfuerzo que lo nuevo exige a la 
vida anímica. Lo nuevo conlleva 
cierta inseguridad que puede con-
vertirse incluso en algo angustian-
te, en un desgaste psíquico.

Para prevenirnos de lo nuevo 
somos capaces de desplegar dis-
tintas defensas. Pueden llegar a 
ser tan efi caces que inmovilicen a 

la persona. Pero el coste de tan alta 
defensa es caro, cuanto menos una 
vida gris. ¡Cuántas veces ha anima-
do a alguien a cambiar su vida y le 
ha resultado imposible! Se alegan 
muchas justificaciones distintas 
con tal de poder seguir hacien-
do lo mismo de siempre. Incluso 
hay quien critica con furia y des-
precio lo nuevo sin conocerlo. Se 
rechaza de entrada todo lo nuevo 
para proteger lo ya conocido, pero 
lo que está en juego no está en la 
dialéctica malo-bueno, sino que es 
del orden de lo seguro-inseguro: 
me quedo con lo malo porque ahí 
sé cómo desenvolverme, aunque 
sea malo.

Lo único que fue seguro alguna 
vez es esa relación de dependencia 
que tuvimos con la madre, dónde 
éramos colmados al menor indi-
cio, relación que pasará al recuer-
do como algo idílico e irrepetible. 
Una vez que se rompe esa célula 
madre-hijo se abandona esa certi-
dumbre y ya todo es incertidum-
bre, que no hay que asociarlo a 
ningún sentido negativo, no es un 
drama, no es una impotencia. Es 
así.  Abocados al devenir cronoló-
gico, y empujados por una fuerza 
vital sin nuestro permiso, no nos 
queda más que desarrollar un gus-
to por lo nuevo y lo imprevisto. 
¡Estamos vivos! Hagamos todo 
lo que haga falta para tener una 
buena experiencia vital.

Esta semana vamos a describir 
algunos coches de caballos de cua-
tro ruedas. 

BUGGY: Actualmente, en Espa-
ña llamamos buggy a un coche de 
cuatro ruedas ligero de fabricación 
moderna. Suele tener frenos de 
tambor o más recientemente de 
disco y capacidad para seis per-
sonas. Un modelo algo mayor con 
capacidad para nueve o más per-
sonas se conoce como domadora. 
No tiene capota y se engancha en 
limonera o en tronco. 

ARAÑA AMERICANA: Es un 
carruaje originario de Estados Uni-
dos que se difundió por Europa 
en la segunda mitad del siglo XIX, 
con características muy distintas 
del carruaje europeo. Del que se 
diferencia en la suspensión, que 
consiste en una viga ligera que va 
de eje a eje. Las cuatro ruedas son 
de mismo tamaño y sus radios 
tan fi nos que dan la sensación de 
patas de araña, de ahí su nombre. 
Hay modelos con y sin capota. Los 
modelos más conocidos son el 
buggy del doctor, el buggy de los 
amish. El carruaje del médico, se 
diseñó para la máxima movilidad 
de una persona. Va tirado por un 
caballo y sus ruedas grandes y fi nas 
lo que lo hacen muy ligero en cual-
quier condición. Tiene un espacio 
en la parte trasera para el maletín 
del doctor.

The Doctor´s Buggy se hizo 
muy popular en U.S.A. especial-
mente en zonas rurales, durante 
el último cuarto del siglo XIX. Va 
cubierto por una capota como 
la descrita en las características 
generales, con cortinillas tanto 
detrás como laterales, dotada de 
ventanillas. Normalmente pintado 
de negro o de gris muy oscuro.

The Amish Buggy es un tipo 
de Buggy americano usado por 
la secta protestante de la toma 
nombre. Esta secta está situada en 

comunidades establecidas en los 
Estados de Pennsylvania, Indiana 
y Ohio en U.S.A. y viven en gran-
jas al estilo de sus antepasados. Su 
religión no les permite alterar sus 
costumbres, métodos de transporte 
y vestimenta. 

DOG CART: Este coche de caja 
cuadrada y puerta por la parte tra-
sera, tiene dos asientos laterales 
para un total de cuatro personas. 
El eje de las ruedas suele quedar a 
la altura de la caja. Es un carruaje 
de caza que tiene debajo de la caja 
hueco sufi ciente para alojar cómo-
damente a los perros o a las piezas 
cobradas. La sección inferior de 
la caja es un trapecio isósceles de 
base ancha, y va cerrada por los 
costados con persianas en lugar de 
tablero, para que la perrera resulte 
bien ventilada.

Si lleva capota (lo que pocas 
veces ocurre), cuando está caída 
descansa sobre los asientos poste-
riores, que sólo pueden utilizarse al 
levantarla. Como las condiciones de 
equilibrio son diferentes según que 
vayan ocupados los dos asientos 
o sólo uno, tiene un tornillo para 
cambiar la posición de los mismos. 
Los del fondo van unidos al sue-
lo por una corredera que lleva la 
caja y la une al juego de ruedas. 
Un banquillo en la parte delantera 
sirve para apoyar los pies y, detrás, 
el tablero que se baja, queda sus-
pendido de cadenas. El tiro se hace 
por lanza o limonera.

JARDINERA: En Inglaterra se 
conoce como Wagonette. Es un 
carruaje abierto  de cuatro ruedas 
utilizado para el campo. La jardi-
nera se monta sobre cuatro mue-
lles de ballesta como el break y 
tiene el pescante en lo alto, en la 
parte anterior de la caja, sobre el 
juego delantero, con capacidad para 
dos personas. Cuenta con caja de 
balaustres, dos asientos laterales 
por lo menos para tres personas 

cada uno, portezuela en el centro de 
la parte trasera y estribo plegado. 

Suele colocarse en él un tol-
do sobre cuatro montantes de 
hierro en los ángulos y del toldo 
penden unas cortinillas suspen-
didas del rectángulo que forma la 
armadura de hierro, que se recogen 
y sujetan a la armadura por correas 
con hebillas. La jardinera se llama 
así, por ser el clásico coche de los 
hortelanos para transportar sus 
productos al mercado. Se engancha 

a limonera o a un tronco. 
Hay que observar que es un 

carruaje de gran utilidad tanto en 
el campo como en la ciudad. En 
Andalucía ha sido y sigue siendo, 
de gran popularidad por lo apropia-
do que es para el transporte y paseo 
en las ferias y romerías.

Si cualquier lector de esta serie 
de artículos tiene alguna duda, pue-
de realizar su consulta dejándome 
un mensaje en Yeguada Alma Cas-
tiza de Facebook.

Exigencias 
anímicas

Por Genoveva 
Navarro

 info@tudivan.com

EL DIVÁN

A caballoA caballo Por Eugenio Martín
Profesor Fisiología Animal Universidad de Granada

Hagamos todo lo
que haga falta para tener una 

buena experiencia vital

Introducción al enganche de coches de caballos XI
www.facebook.com/genovevanavarropsicoanalisis

Sigue a nuestra psicóloga en:

Se presenta cuando el área 
ventral es más grande de lo 
normal y se nota dolorido.

Causas
La hinchazón o distensión abdo-
minal con frecuencia es provocada 
por comer en exceso más que por 
una enfermedad grave. El proble-
ma puede ser causado por:
- Deglución de aire.
- Acumulación de líquidos en el 
abdomen (esto puede ser un signo 
de un problema médico grave).
- Gases en el intestino por comer 
alimentos ricos en fi bra (como fru-

tas y verduras).
- Síndrome del intestino irritable.
- Intolerancia a la lactosa.
- Quistes ováricos.
- Oclusión intestinal parcial.
- Embarazo.
- Síndrome premenstrual.
- Miomas uterinos.
- Aumento de peso.

Prevención
La distensión abdominal producto 
de comidas pesadas desaparecerá 
cuando usted digiera el alimento. 
El hecho de comer con modera-
ción ayuda a prevenirla.

En los casos de una disten-

sión del abdomen causada por 
deglutir aire:
- Evite las bebidas carbonatadas.
- Evite masticar chicle o chupar 
caramelos, especialmente los que 
tienen sorbitol (los sin azúcar).
- Evite beber líquidos con pajita o 
tomar sorbos de la superfi cie de 
una bebida caliente.
- Coma lentamente.
- Cuando la distensión abdominal 
es causada por mala absorción, 
ensaye cambiando la dieta y redu-
ciendo el consumo de leche. Con-
sulte, además, con el médico.

En cuanto al síndrome del intes-
tino irritable:

- Disminuya el estrés emocional.
-  Incremente  l a  cant idad 
de fi bra en la dieta.
- Cuando la distensión abdominal 
sea producto de otras causas, siga 
la terapia indicada para el trata-
miento de la causa.

Consulte con el médico si:
- La hinchazón abdominal está 
empeorando y no desaparece.
- La hinchazón se presenta con 
otros síntomas inexplicables.
- El abdomen es sensible al tacto.
- Tiene fi ebre.
- Tiene diarrea intensa o heces 
con sangre.
- No puede comer o beber porque 
aumenta el dolor y la hinchazón y 
esto se prolonga más de 8 horas.

Hinchazón de abdomen
Por Antonio Muñoz
Médico de Familia

CURARSE EN SALUD



epistolar, no ocupar más de un 
folio A4 (a una sola cara) y está 
dirigido a residentes en España, 
mayores de 16 años. La temáti-
ca, por supuesto, no puede ser 
otra que el amor o desamor, a 

personas reales, imaginarias, 
animales o incluso objetos. Se 
pueden entregar en mano en 
las bibliotecas, por correo a la 
Casa Museo o por email a car-
tasdeamor@mijas.es.

Pensando en los más pequeños, 
la concejalía de Cultura vuelve a 
impulsar el Festival Internacional 
de Títeres Villa de Mijas por se-
gundo año consecutivo.

En esta ocasión, se han progra-
mado en el Teatro Las Lagunas 
cuatro espectáculos, que tendrán 
lugar los domingos 16, 23 y 30 de 
marzo, así como el 6 de abril. To-
dos serán a las seis de la tarde y 
costarán seis euros. 

“En la segunda edición conta-
mos con tres compañías”, expli-

có el concejal Santiago Martín, 
quien recordó que esta iniciativa 
“busca consolidarse como uno de 
los eventos del año” en la progra-
mación cultural.

Producciones Miguel Pino 
pondrá en escena la primera y 
la última de las obras del festi-
val: ‘Peneque. La venganza de las 

brujas’ (16 de marzo) y 
‘Peneque y Fumanchi’ 
(6 de abril). La segunda obra co-
rrerá a cargo de la compañía Al-
bero Títeres: ‘S.Tupendo’ (23 de 
marzo) y la tercera, a Títeres del 
Asombrajo: ‘El destino de Nicolo’ 
(30 de marzo).

Santiago Martín recordó que, 
con idea de que el teatro llegue a 
todos los públicos, se ha estable-
cido un precio de seis euros y se 
han reservado diez entradas en 
cada espectáculo para las prime-
ras diez personas desempleadas 
que lo soliciten y así lo acrediten.

Laura Delgado

El Festival de Títeres se 
consolida en el panorama 
cultural con su 2ª edición

cuenta con la presencia 
de tres importantes 

compañías de títeres

El evento

entregarán bajo seudónimo 
con un sobre cerrado que 
incluya los datos del autor

Las cartas se

Cultura 27

La iniciativa tendrá lugar en el Teatro de Las Lagunas 
los domingos 16, 23 y 30 de marzo y el 6 de abril

consolida en el panorama 
cultural con su 2ª edición
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LOS ESPECTÁCULOS

‘Peneque. La venganza de las brujas’

‘El destino de Nicolo’

‘S.Tupendo’

‘Peneque y Fumanchi’

Prod. Miguel Pino

Compañía Alberto Títeres

Compañía Títeres del Asombrajo

Prod. Miguel Pino

Peneque se enfrenta a las Brujas Aliquindoy y Pelos Blancos
16 de marzo, a las 18h. 6€

Un rey, junto con su adivino, urde un plan para que el hijo del monarca, 
Nicolo, no le deje sin su reino y cambiar así el curso de la Historia

30 de marzo, a las 18h. 6€

Cuenta dos divertidas historias: ‘Todos formamos parte de la naturaleza’ 
y ‘Las tartas del pastelero Melero’

23 de marzo, a las 18h. 6€

Peneque se enfrenta en el Lejano Oriente al poderoso mago Fumanchi 
cuando llega de visita con el Rey Simpatías y su hija, la Princesa Linda

6 de abril, a las 18h. 6€

EN EL TEATRO LAS LAGUNAS

L.D. El Centro de Arte Contem-
poráneo de Mijas (CAC Mijas) ha 
recibido esta semana un regalo. El 
artista ruso, afi ncado en España, 
Yul Hanchas ha donado un cua-
dro suyo con el rostro de Picasso 
al museo, al que asegura admirar. 
Subraya que es un enamorado de 
Mijas, una localidad que le sirve 
de inspiración. Además, indica 
que ha sido un placer pintar al 
internacional artista malagueño, 
del que le encanta su carácter y 
personalidad. El cuadro será ex-
puesto a la entrada del museo. 

“Me gusta la idea de que cuando 
el público se marche vea la cara 
de Picasso, como si les pregunta-
ra ¿os ha gustado mi exposición?”, 
comentó el artista ruso.

Hanchas ha empleado su técni-
ca oleométrica y señala que para 
apreciarla hay que observar el 
cuadro a distancia para compro-
bar que la pintura sobresale del    

mismo. El edil Santiago Martín 
expresó su agradecimiento a Yul 
Hanchas e invitó a otros artistas a 
que hicieran lo mismo.

La obra formará parte de la ex-
posición permanente. Según el 
director del museo, Javier Fruc-
tuoso, es una “pintura magnífi ca, 
de un gran autor, que nos da una 
visión más de Picasso”.

Yul Hanchas 
dona una 
pintura a 
CAC Mijas

El 31 de marzo fi naliza el 
plazo para el IXX Concurso 

de Cartas de Amor

PINTURA LITERATURA

De izquierda a derecha, el director del CAC Mijas, Javier Fructuoso; el 
concejal de Cultura, Santiago Martín; y el artista Yul Hanchas, posan con 
el cuadro de Picasso que el pintor ha regalado al museo / Beatriz Martín.

Se trata de una 
obra con el rostro 
de Picasso, que 
será expuesta a la 
entrada del museo

La concejalía de Cultura 
repartirá tres premios 
dotados con 100 euros

J.P. Es 
una de las 

actividades 
más consolidadas 

del área de Cultura; de 
hecho, este año cum-
ple su 19º edición. El 
Certamen de Cartas 
de Amor repartirá tres 

premios de 100€ 
cada uno. 
Las perso-
nas inte-

resadas en 
participar tienen 
hasta fi nal de mes 
para hacerlo. Los 
trabajos deben estar 
escritos en género 



la Virgen de la Peña
P
Mijas Semanal, de la mano del área de Cultura, publica cada 
semana los poemas participantes en el evento ‘IV Tarde de 
poesía en honor a la Virgen de la Peña’, celebrado en la Casa 
Museo en honor a la patrona del municipio

Guadalupe
Rodríguez
Peinado

Mijas Semanal, de la mano del área de Cultura, publica cada 
semana los poemas participantes en el evento ‘IV Tarde de 
poesía en honor a la Virgen de la Peña’, celebrado en la Casa 
Museo en honor a la patrona del municipio

Madre del Cielo,
Madre, la más grande entre todas.

De madre a madre
hoy me atrevo a hablarte

y a rogarte por todas 
las madres del mundo.

Madre, enséñanos a mirar la vida
a través del amor,

a escuchar con el corazón
pleno de gozo

y con un espíritu libre.

Madre, ayúdanos a mantener la esperanza
en los momentos difíciles,

a no desfallecer
cuando todo se ha dado por perdido.

Madre, imprégnanos de tu sabiduría
para afrontar los dilemas de la vida,

de tu humildad
para reconocer nuestras limitaciones

y también nuestra valía!
De caridad, justicia, fortaleza...

MADRE DEL CIELO

todos esos dones que a tí te adornan

y que a nosotras tanta falta nos hacen.

Madre, muéstranos como guiar los pasos

de nuestros hijos

con honestidad, coraje, paciencia, alegría...

pero sobre todo con amor,

ese amor tuyo in� nito y misericorde

que como una caricia tierna y dulce

siento sobre mi corazón.

Madre, te pido por todas las 

madres del mundo,

en especial por las madres mijeñas,

para que seas para nosotras 

un espejo donde mirarnos 

y que el re� ejo de tu divina imagen

sea la luz que ilumine nuestras vidas.

I.M. Melodías clásicas interpre-
tadas al piano conforman la pro-
puesta del Teatro Las Lagunas 
para la tarde del domingo 9. La 
pianista italo-española Frances-
ca Italici demostrará su maes-
tría frente a este instrumento 
en un concierto donde pondrá 
de relieve la amplia trayectoria 
artística de la que, a pesar de su 
juventud, presume. Participan-

te en numerosos conciertos de 
piano a nivel nacional e interna-
cional, ha tenido la oportunidad 
de perfeccionar su técnica de 
la mano de grandes profesio-
nales de la música, ingresando 
en el Conservatorio Superior 
de Málaga en el año 2012. Ita-
lici combina además su faceta 
de pianista clásica con la com-
posición e interpretación de 

jazz. Actualmente, se encuentra 
grabando su primer álbum. La 
entrada para el espectáculo del 
domingo 9 es libre hasta com-
pletar aforo. 

EL ESPECTÁCULO

¿QUÉ ES? 

¿CUÁNDO?

SINOPSIS

Concierto de piano

Domingo 9, a las 18 horas

Piezas clásicas interpretadas 
al piano por la joven artista 
Francesa Italici, compositora 
también de piezas de jazz. 
Entrada libre

*Venta de entradas: En las taquillas 
del Teatro Las Lagunas y en el 
supermercado Los Lirios de Las 
Lagunas.

SE ABRE EL TELÓN EN EL TEATRO LAS LAGUNAS Próximas citas...
Exposición de pintura de Carmen 
Fernández y Fermina Lozano.-

Los barcos de Robert Bolle podrán 
admirarse en el Torreón de La Cala.-

Las artistas Fermina Lozano y María del Carmen Fernández in-
auguran el próximo viernes 7 una muestra conjunta en el Patio de 
las Fuentes del Ayuntamiento de Mijas. Las pintoras, alumnas del 
taller de la Universidad Popular de La Cala, expondrán una vein-
tena de cuadros de estilo abstracto e impresionista. Los lienzos 
de Lozano son de gran formato, mientras que los de Fernández 
presentan tamaños más variados. Ambas han sido ganadoras del 
Certamen de Pintura al aire libre del área de Cultura, ‘Pinta en 
Mijas’. Sus obras podrán visitarse hasta el 30 de marzo. 

El Torreón de La Cala de Mijas albergará a partir del viernes 7 una 
exposición muy peculiar. Se trata de la colección de maquetas de 
barcos de Robert Bolle, unas ocho piezas de gran formato que se 
podrán visitar en esta torre vigía hasta el 20 de marzo. La muestra 
podrá visitarse de miércoles a domingo en horario de 11 a 14 horas 
y de 16 a 18 horas. 

Una cita con el piano 
de Francesca Italici
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Las bibliotecas públicas de Mi-
jas abren desde 2013 sus salas de 
estudio en los tres núcleos los 
fi nes de semana durante la épo-
ca de exámenes. Son momentos 
de gran tensión que requieren 
de espacios destinados a la con-
centración y el conocimiento. La 
elevada demanda que existe en 
el municipio ha quedado paten-
te con las cifras registradas. En 
esta última ocasión, la de enero y 
febrero de 2014, han sido 961 los 
usuarios de las tres salas de es-
tudio (la situada en el Teatro Las 
Lagunas, La Cala y Mijas Pueblo).

De las tres salas, la que mayor 
volumen de personas ha tenido 
ha sido la lagunera, con el 65,7% 
(632 usuarios). Le sigue la caleña, 
con el 25,3% (244 asistentes) y 
después la del pueblo, con el 8,8% 
(85 personas).

Demanda de voluntarios
Otro dato que se desprende de 
la experiencia de esta iniciativa 
es la necesidad de voluntarios 
que se ofrezcan a colaborar. En 
el caso de Las Lagunas, ha sido 
fundamental la presencia de Isa-
bel Encinas, una mijeña que se 
ha prestado a abrir y vigilar la 
sala de estudio del teatro los fi -
nes de semana de las épocas de 

Los principales 
demandantes de las salas 

de estudio durante los 
exámenes son universitarios

De las tres bibliotecas que abren sus salas de estudios los fi nes de semana en época de exámenes, la que mayor 
afl uencia ha registrado ha sido la del Teatro Las Lagunas, seguida de La Cala y de Mijas Pueblo / Archivo.

Centros bibliotecarios de Mijas

Casi un millar de universitarios 
usaron las salas de estudio de las 
bibliotecas públicas en los fi nes 
de semana de enero y febrero

Laura Delgado
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LOS DATOS
Usuarios de las salas de estudio en estos 12 días:

BIBLIOTECA DEL TEATRO

BIBLIOTECA DE LA CALA

BIBLIOTECA DE MIJAS PUEBLO

TOTAL: 961 usuarios

85 usuarios en Mijas Pueblo
244 usuarios en La Cala
632 usuarios en la biblioteca del teatro

GRAN AFLUENCIA
 La sala de la biblioteca del teatro es la que 
más usuarios ha tenido, registrando su mayor pico 
el 25 de enero con 76 personas.  Le sigue 
la de La Cala, siendo el 1 de febrero el día que 
más estudiantes acudieron (36).  En el caso de 
Mijas Pueblo, coincide con Las Lagunas en que el 
25 de enero accedieron más personas (14).

Isabel Encinas, 
voluntaria de la biblioteca del Teatro Las Lagunasvoluntaria de la biblioteca del Teatro Las Lagunas

sábados. No solo iban personas 
a estudiar, también a leer, soli-
citar libros o devolverlos.
M.S. ¿Cómo ha resultado su 
experiencia?
I.E. Muy gratifi cante. El com-
portamiento de la gente ha sido 
exquisito y, además, te agrade-
cen muchísimo lo que estás 
haciendo. 

“Hacen falta más 
voluntarios para 
abrir las bibliotecas 
los fi nes de semana”
Mijas Semanal. ¿Qué le impul-
só a colaborar con la biblioteca 
del teatro para abrir su sala de 
estudio los fi nes de semana en 
época de exámenes?
Isabel Encinas. Tengo una hija 
estudiando en la Universidad 
y soy consciente de lo impor-
tante que es un espacio donde 
estudiar los fi nes de semana. 
Empecé el año pasado, estaba 
parada y ahora, aunque estoy 
trabajando, voy a continuar 
porque la gente no tiene idea de 
la demanda tan grande que hay 
para abrir las bibliotecas ya no 
solo en épocas de exámenes, 
sino siempre. Por lo menos, los 

Al servicio de 
los estudiantes

exámenes, que son tres al año: 
enero-febrero, mayo-junio y agos-
to-septiembre. Su papel ha sido 
decisivo, sobre todo teniendo en 
cuenta que es el centro que ma-
yor número de usuarios ha tenido 
con diferencia. La responsable de 
esta biblioteca, Santi Clemente, 
agradece la colaboración de Isa-
bel Encinas y destaca que la ex-
periencia “ha sido muy positiva”, 
con “mucha afl uencia de gente, 
principalmente universitarios”.
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“Andalucía por sí, para España 
y para la Humanidad”, “Los an-
daluces queremos volver a ser 
lo que fuimos, hombres de luz” 
y “Caminante son tus huellas el 
camino y nada más, caminante 
no hay camino, se hace camino 
al andar”. 

Estas tres citas fueron las ele-
gidas por el edil Miguel Gonzá-
lez-Berral durante la pronuncia-
ción de su discurso con motivo 
del día de todos los andaluces, 
celebrado el pasado 28 de febre-
ro en el parque Andalucía de Las 
Lagunas. La primera de estas 
citas se recoge en el escudo de 
nuestra región, la segunda perte-
nece al himno de Blas Infante y 
la tercera, a un poema de uno de 
nuestros andaluces más ilustres, 
Antonio Machado. 

Estas tres alusiones sirvieron 
para que González-Berral hicie-
ra un llamamiento a la unidad 
de toda la comunidad andaluza: 
“Creo que en la situación actual 
en que nos encontramos, es muy 
importante que todos juntos an-
demos ese camino (...). Andalu-
cía ha sido, es y será fuente de 
riqueza, pero solo con el trabajo 
de todos”.

 Asimismo, González-Berral 

quiso abrir este acto institucio-
nal a todos los ciudadanos in-
vitándoles a que participen en 
los próximos años: “El Día de 
Andalucía es el día de nuestra 
tierra, nuestra cultura y nuestra 
gente por eso creo que es bueno 
que hable la sociedad civil, que 
hablen las asociaciones o los ve-
cinos y no siempre los políticos”. 

Colaboró en la organización 

del simbólico acto la Asocia-
ción de Vecinos Tamisa. Junto 
al edil José Manuel Muñoz, se 
encontraba uno de sus miem-
bros, Manuel Campos, que fue 
el responsable de izar la bandera 

verdiblanca: “Es la primera vez 
que lo he hecho y ha sido muy 
emocionante. Con la música y el 
ambiente que había aquí todo ha 
sido muy bonito”. 

Al acto asistieron varios 
miembros de la Corporación 
Municipal, representantes de 
partidos políticos y muchos ve-
cinos. “Tenemos todos que ir de 
la mano para que Andalucía siga 
creciendo y se recupere de esta 
crisis”, apuntó la teniente de al-
calde, Carmen Márquez, mien-
tras que la concejala socialista, 
Fuensanta Lima, se acordó de las 
“familias que lo están pasando 
muy mal en estos momentos”. 

Por su parte, el edil del Gru-
po Independiente de Mijas, 
José Antonio Sánchez Peña, 
hizo suyo el eslogan de ‘An-
dalucía solo hay una’ “porque 
no tiene nada que envidiarle a 
otras autonomías”. 

El edil Miguel González-Berral hace un llamamiento a la 
unidad de todos los andaluces durante su discurso 

Jacobo Perea

Mijas, orgullosa de 
su carácter andaluz

A la derecha, el edil del Ayuntamiento de Mijas José Manuel Muñoz durante 
la izada de bandera con miembros de la AVV Tamisa / D.C.

El concejal Miguel González-Berral, acompañado por ediles de la 
Corporación municipal y vecinos, pronunció el discurso / D.C.

La AVV Tamisa ofreció a los asistentes al 
acto celebrado en el parque Andalucía una 
degustación de desayuno andaluz / D.C.

La AVV de Doña Ermita se reunió en su sede para 
celebrar el día de todos los andaluces, donde   
expusieron artículos de la región  / D.C.

Mujeres Caleñas fue más allá del pan con aceite 
y preparó una muestra gastronómica en su sede 
con productos de la tierra / D.C.

OPINIONES

CARMEN 
MÁRQUEZ

“El gran número de asociaciones 
que ha acudido hoy a apoyar 
este acto dice mucho del cariño 
que siente hacia su bandera”

Teniente de alcalde 
Ayto. Mijas

J. ANTONIO
SÁNCHEZ PEÑA

“Hoy es un día que lo vivimos en 
convivencia, respetando unos 
valores e intentado superarnos. 
No tenemos que envidiar nada 
de otras comunidades”

Concejal GIM
Ayto. Mijas

J. ANTONIO
SÁNCHEZ PEÑA

Ayto. Mijas

FUENSANTA
LIMA

“Es un día importantísimo, de 
defender nuestra tierra, tradicio-
nes y valores pero, sobre todo, 
de defender un estatuto que 
avala nuestra autonomía”

Concejala PSOE
Ayto. Mijas

“
COLECTIVOS Y ASOCIACIONES VECINALES SE SUMAN A LA CELEBRACIÓN

Como no podía ser de otra manera, diferentes colectivos y asociacio-
nes del municipio también se hermanaron para conmemorar el Día 
de Andalucía organizando diferentes actos que sirvieron para resaltar 
las singularidades de nuestra tierra. La AVV Tamisa ofreció en el par-
que Andalucía una degustación gratuita del típico desayuno andaluz, 
pan con aceite. Por su parte, la directiva de la AVV Doña Ermita optó 

por abrir las puertas de su sede y convertirla, así, en un improvisado 
museo de artículos andaluces. Tampoco faltó la Asociación de Mu-
jeres Caleñas que celebró esta onomástica, junto a socias y vecinos, 
con una muestra gastronómica. Otros colectivos vecinales, como El 
Juncal, prepararon una chocolatada, mientras que los miembros de la 
AVV de La Alquería se decantaron por el desayuno andaluz.

tuvieron la posibilidad de 
degustar allí un desayuno 

andaluz  gratuito

Los vecinos
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La Asociación de Vecinos de La 
Alquería no quiere que caiga en 
el olvido esta tradición milena-
ria, que antaño reunía a una gran 
cantidad de personas en el dise-
minado. Por ello, este año orga-
nizaron un Festival de Carnaval 
abierto a todo el mundo y en 
el que hubo una gran participa-
ción. “Ha sido una jornada muy 
familiar. Hemos tenido un buen 

ambiente entre vecinos y gente 
de fuera, que se ha integrado en 
la fi esta de forma sensacional”, 
apuntó la presidenta del colec-
tivo María Porras, quien quiso 
agradecer el esfuerzo de todas 
las personas que estuvieron tra-
bajando en la sede para que el 

carnaval saliera a pedir de boca. 
“Han hecho un gran trabajo”, se-
ñaló en este sentido Porras. 

Por su parte, Francisco Pa-
lomo y Conchi Postigo fueron 
nombrados rey y reina de las 
fi estas carnavalescas de La Al-
quería. Ambos, marido y mujer, 
iban vestidos con un traje de 
época. “Antes nos vestíamos con 
lo que podíamos... A lo mejor 

nos disfrazábamos de espanta-
pájaros, pero ahora nos hemos 
comprado este disfraz porque 
nos parece más fi no y queríamos 
trasladarnos a otra época”, seña-
ló Conchi Postigo. 

El colectivo también organizó 
un concurso de disfraces, que 
contempló tres categorías. En 
infantil, de 0 a 6 años,  el primer 
premio se lo adjudicó Cristian 

Rueda gracias a su disfraz de 
domador de circo, mientras que 
el segundo premio fue para Ce-
lia Benítez, que fue ataviada de 
mariposa. 

En la categoría de 6 a 12 años, 
el primer premio fue a parar a las 
piratas Bianca Medaña y Paola 
Porras, mientras que Daniel 
Porras, con un disfraz de payaso 
obtuvo el segundo premio. 

María del Carmen Porras, 
convertida en un original bol-
so, logró el primer premio de la 
categoría para adultos, mientras 
que Francisco Ramos obtuvo el 
segundo premio por ser el amigo 
inseparable de Batman, Robin. 

Mercadillo solidario
El carnaval de La Alquería tam-
bién tuvo su lado solidario, ya 
que se montó un mercadillo con 
el que se recauda dinero para 
“comprar pañales, toallitas y le-
che materna para Cáritas Mijas”, 
señaló Paqui Rosales, que es la 
coordinadora del proyecto Mi-
jas Unida Alquería, que cuenta 
con página en la red social Face-
book. “Las cosas que la gente nos  
dona, como ropa, las vendemos 
en los mercadillos para obtener 
dinero y poder, así, hacer estas 
compras”, explica Rosales. Otras 
de las iniciativas de este proyec-
to solidario es llevar a Hondu-
ras ropa de verano para niños y 
adultos. 

Las personas que quieran co-
laborar pueden ponerse en con-
tacto con el colectivo a través de 
Facebook o entregar sus donati-
vos (juguetes, ropa, material es-
colar) en el bar de la AVV de La 
Alquería, por la tarde, de martes 
a domingo.
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solidario para recaudar 
fondos para Cáritas

También
se organizó un mercado En la imagen, alguno de los participantes del concurso de disfraces de La Alquería / Irene Pérez.

La Alquería se viste de Carnaval
El concurso de disfraces contó con la participación de 50 personas de todas 
las edades. Francisco Palomo y Conchi Postigo, nombrados reyes de la fi estas

EVENTOS

J.P. El próximo sábado 15 de 
marzo la Peña Unión del Can-
te organiza una jornada muy 
especial para los amantes de 
la cerveza. Y es que la sede 
de este colectivo acogerá des-
de las 21 horas una jornada 
de degustación de cervezas. 
Por tan solo cinco euros, los 
asistentes podrán disfrutar de 
hasta seis clases diferentes.

Degustación de 
cerveza en la Peña 
Unión del Cante

J.P. No pierda la oportunidad de 
disfrutar de la primera edición de 
la Ruta del Cuchareo de Mijas. 
Por tan solo 2 euros, podrá de-
gustar una exquisita tapa y una 
copa en cualquiera de los estable-
cimientos asociados. Les recor-
damos que la Ruta del Cuchareo 
estará vigente hasta fi nales de 
mes. Los días válidos para apro-
vechar la promoción son los vier-
nes y sábados, en Mijas Pueblo, y 
miércoles y sábado, en La Cala. 

RUTA DEL CUCHAREO

Marzo, último mes para disfrutar de la 
Ruta del Cuchareo en La Cala y Mijas

Esta promoción también estuvo vigente en Las Lagunas / Archivo.

Ruta del Cuchareo MIJAS PUEBLO (Viernes y Sábado)

El Placer / La Fuente / Bella Vista / Bar 
Alarcón / Bar Porras / El Refugio / Bar 
Carmen / Rte. Meguiñez / Museo del 
Vino / La Taberna / Rte. Triana / Mesón El 
Puerto. De 12 a 15 y de 19 a 22 horas. 

Tapa y bebida a 2 euros.
Rellena tu tapaporte y entra 
en el sorteo de un crucero.

Rte. El Torreón / Peña La Majadilla / 
Bodega Bandolero / Asoc. Peña Cult. 
El Caballo / Cafet. Arroyo / Rte. Paco y 
Cristóbal / Pizzería Ke’Komo / Café Pino. 
De 12 a 16 horas. 

LA CALA (Miércoles y Sábado)

EVENTOS

J.P. El grupo parroquial 
Nuestro Padre Jesús de Me-
dinaceli ha elaborado un 
completo programa de actos 
para conmemorar la festivi-
dad de su titular. El viernes 
7 de marzo, en la iglesia de 
San Manuel se llevará a cabo 
el devoto besapié de 10:30 
a 13:30 horas y desde las 17 
horas hasta el término de la 
eucaristía. A las 18:30 h, ten-
drá lugar el rezo del rosario y 
a las 19 h, la misa. Los actos 
continuarán el sábado, tras la 
liturgia. A las 19 horas dará 
comienzo el Via Crucis por 
varias calles del núcleo de 
Las Lagunas. 

Programados 
varios actos con 
motivo del Cristo 
de Medinaceli



C.G. La actividad vuelve a lle-
nar las canchas del baloncesto 
mijeño. Por un lado, los equipos 
mayores de la Escuela Municipal, 
que no tienen rivales por la edad 
en la liga local, se desplazan, con 
buenos resultados incluidos, a la 
liga de Benalmádena. Participan 3 
equipos de Las Lagunas y La Cala 
de Mijas, con tres victorias. Esta 
actividad se complementa con el 
primer Circuito de Baloncesto 3 
contra 3 de Mijas. 

Los equipos federados retoman 
sus competiciones en casa. Este 
fin de semana solo juegan tres 
categorías. El sábado 8, el pre-
infantil se enfrenta al Benalmá-
dena a las 19 horas en la Ciudad 
Deportiva; el cadete al Marbella el 

domingo 9 a las 11:30 horas y, ante 
el Estepona el Mini masculino a 
las 9:30 horas.

Una vez concluida la fase regu-
lar de la Liga Provincial Senior 
Femenino, el equipo mijeño se 

enfrenta en semifinales al CB 
Marbella en una serie al mejor 
de cinco partidos en un duelo que 
se prevé muy igualado entre estos 
dos grandes equipos. El primer 
partido lo juegan en Marbella el 
sábado 8 a las 17 horas; el siguien-
te, en Mijas.
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El goleador del Cala de Mijas está 
siendo el estilete del líder de la 
categoría. En el derbi ante Las 
Lagunas del pasado sábado 1 con-
siguió 3 dianas, las dos primeras 
en los 20 primeros minutos de 

partido, algo que descolocó al 
equipo local, que no le perdió la 
cara al encuentro pero sufrió la 
eficacia superior del cuadro de 
José Miguel Sánchez y acortó 
distancia con Sandro. Un bonito 
gol de Caleño y otro de Melli 
sentenciaron el encuentro. 

El Cala de Mijas juega en casa 
el sábado 8 a las 20 horas ante el 
Yunquera con dos cambios en 
el titular y la duda de Jairo por 
lesión. Quedan 8 pasos más para 
ver al Cala de Mijas en la Primera 
Andaluza, como dice su entrena-
dor, partido a partido.

Las Lagunas, que viene de 
encajar dos derrotas consecuti-
vas, tiene que volver a la senda 
de los buenos resultados. Para 
ello, Pepe Tapia tiene las bajas 
de Sandro, Richard y Álvaro 
por lesión, y Vizcaíno por san-
ción. Pero recupera a Rodri y 

Pedro. Juega en el campo del 
Archidona el domingo 9 a las 
17 horas, un campo complica-
do; en la segunda vuelta todos 
los equipos se juegan algo y los 
partidos no son tan claros como 
en la primera vuelta.

Las Lagunas ha demostrado 
que puede ganar en cualquier 
campo, como lo hizo en Marbe-
lla, y ese es el camino a seguir 
para continuar fuera de los pues-
tos de descenso.

El Mijas realizó un encuentro 
muy inteligente en Yunquera. En 
la primera parte, con dominio y 
ocasiones del equipo local, supo 
mantener el tipo con el fuerte 
viento en contra. En la segunda 
parte, con algunos cambios en el 
centro del campo, fue más fácil 
llegar a la meta contraria con los 
goles de Pablo, de cabeza, y de 
Jorge Gómez.

Este sábado 8, a las 18 horas, 
recibe al Manilva en el Antonio 
Márquez con la baja de Torrusco 
en la zaga. La segunda vuelta 
está siendo muy positiva para 
el Mijas.

José Melli marca el camino
El goleador del Cala de Mijas señala la vía a seguir para subir a 1ª Andaluza, Los goles de Melli esta temporada están siendo vitales / Ramón Piña.

El equipo senior, arriba, ante las semifinales. Abajo, los cadetes de la Escuela Municipal / CB Mijas - Esc. Municipal.

 El Cala de Mijas vence 1 a 4 en el derbi y se coloca como líder en solitario

Tras la Semana Blanca, vuelve la 
fase clave de las competiciones con 
duelos entre los mejores equipos

Liga municipal, 
federados, 3x3, 
liga senior, más 
baloncesto local

COMPETICIÓN

Cristóbal Gallego

  su buen hacer en la 
segunda vuelta y Las 

Lagunas debe recuperar 
las sensaciones 

 El Mijas sigue

  disputa el primer 
partido de la semifinal

El senior
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C.G. El cambio de sistema de 
depuración del agua de la pis-
cina municipal de la Ciudad 
Deportiva de Las Lagunas es 
todo un hecho. Las mejoras per-
seguían dotar de mayor calidad 
al agua y también al aire en el 
ambiente en el que se desarrolla 
la actividad acuática. Las pre-
visiones se han superado y la 
respuesta del nuevo sistema ha 
sido muy positiva.

Antonio Rodríguez, coordi-
nador general de Deportes del 
Ayuntamiento de Mijas, cree 
“que la inversión realizada de 
22.000 euros en el cambio del 
sistema de depuración ha sido 

un éxito, ya que hemos notado 
claramente la mejora de la cali-
dad del agua y del aire de la ins-
talación”, con lo cual, “aquellas 
personas que antes no podían 

llevar a cabo ninguna actividad 
por tener problemas respirato-
rios, ahora podrán notar la dife-
rencia”, también “estamos a la 
expectativa porque parece ser 
que el gasto en cloro se reduce 
bastante”.

Junto a esta inversión, que ha 
desembocado en un cambio muy 
demandado por los usuarios, el 
Patronato de Deportes, dentro 
de su plan de mejora de las ins-
talaciones de todo el municipio, 
está reformando los vestuarios 
de la piscina para implantar un 
sistema de regulado de la mezcla 
de agua fría y caliente que será 
más estable.

De cara a los nadadores, se 
han cambiado recientemente 
las corcheras que delimitan 
las calles de la piscina, y se ha 
comprado una silla adaptada que 
permite y facilita la entrada y 
salida del vaso a personas con 

algún tipo de discapacidad. 
Además, en breve, se mon-

tarán una serie de contadores 
digitales para informar a los 

usuarios de los niveles de tem-
peratura  y depuración del agua.

La piscina se adapta a la gran 
demanda de usuarios.

C.G. La Escuela Municipal de 
Fútbol organizó el pasado vier-
nes 28 de febrero la segunda 
edición del torneo infantil en el 
que participaron un total de 4 
equipos de la provincia mala-
gueña, que jugaron sus partidos 

en el campo de Los Olivos.  Con 
esta jornada, se pretende llenar el 
hueco competitivo de la Semana 
Blanca y dar continuidad al inte-
resante programa de actividades 
paralelas de la escuela. 

En los resultados, destacar la 
victoria del equipo de la Asocia-
ción Deportiva de Las Lagunas, 

seguido de Ojén, Benarroyo, y la 
Escuela de Fútbol de Mijas.

Por otra parte, la AD Las Lagu-
nas celebró el sábado 1 de marzo  
un torneo en categorías infantil 
y cadete. En esta última cate-
goría, venció el Atco. Juval con 
4 puntos, tras ganar al Atletic 
Fuengirola y empatar con Las 

Lagunas. Este equipo ocupó la 
segunda posición al empatar 
ambos partidos y cerró la clasi-
ficación el cuadro de Fuengirola 
con un punto.

En infantiles, el Benamiel 
fue el vencedor del torneo con 
6 puntos, con victorias ante el 
Fuengirola-Los Boliches y Las 

Lagunas. El equipo anfitrión ven-
ció claramente, 5-0, al Fuengiro-
la-Los Boliches y cayó, 1-0, ante 
los del Benamiel, siendo segun-

dos.  Y el equipo fuengiroleño 
ocupó la tercera plaza, con dos 
derrotas.  Estos partidos vienen 
muy bien para mantener el nivel 
competitivo tras las vacaciones.

FÚTBOL

Semana Blanca y azul en fútbol

La claridad del agua, la limpieza del ambiente, nuevas corcheras y una silla 
adaptada para personas con discapacidad son los avances / Irene Pérez.

Juan Gambero, pte. AD Las Lagunas, entrega el trofeo / AD.

Cristóbal Gallego 

La Escuela Municipal y la AD Las Lagunas organizan dos torneos amistosos

de cloro puede reducirse 
cerca del 50% 

El consumo

INSTALACIONES 

El Patronato de Deportes culmina 
las mejoras en la piscina cubierta
Más calidad en agua y aire, silla adaptada y corcheras

La Escuela Municipal de Fútbol de Mijas infantil / EMF.Las Lagunas, vencedor del torneo del 28 de febrero / EMF.

no se toman vacaciones 
y siguen compitiendo

Los jugadores



            Llevaba el dorsal 11 en su casco 
pero fue el primero en cruzar 
la línea de meta de una prueba 
social celebrada en el circui-
to malagueño del Templo del 
Motor. En la parrilla de salida, 

los pilotos más destacados de 
Andalucía, que aprovechan 
esta competición para calen-
tar motores de cara al inicio 
del Campeonato de Andalucía 
2014 del próximo 16 de marzo 

en Alcalá del Río, prueba en la 
que Hugo quiere ir cogiendo 
experiencia y conseguir buenos 

resultados.
En el podio, le acompañaron 

dos pilotos, Julio y Osmar, con 

los que coincide en la Moto 
School de Málaga, lugar en el 
que entrena dos días a la semana 
bajo la dirección de Carlos Siles.

Sangre motera
Hugo ha aprendido a andar, y 
a andar en moto, casi al mismo 
tiempo. Su padre, Salvador, y su 
abuelo ‘El Guio’, son dos entu-
siastas del mundo del motor; 
además de tener un taller mecá-
nico en Mijas Pueblo, han teni-
do participaciones en distintas 
modalidades del motor como 
el cross, con la dedicación pro-
pia de unos grandes amantes de 
todo lo relacionado con el rugir 
de los motores. Son, sin duda, 
los mejores apoyos de Hugo en 
su carrera.

Deportes
Mijas Semanal

MOTOCICLISMO

C.G. Se llevan todas las miradas 
cuando pasan por las calles de 
una ciudad, son clásicos, y nunca 
pasan de moda. 

La cuarta edición del Rally de 
Coches Clásicos que organiza 
Riviera Internacional, Atalaya y 
Flamenco Villas y Apartamentos, 
llenará Mijas del glamour sobre 
cuatro ruedas.  De 18 a 19 horas, 
el viernes 7 y el sábado 8, estarán 
expuestos en el parking junto al 
peaje de Riviera del Sol, y esas 

dos jornadas tienen un apretado 
programa de actividades.

La recepción se hizo el jueves 
6 con la llegada de modelos de 
distantes puntos de la geografía 
nacional; el viernes tienen una 

ruta por Setenil, visita a unas 
bodegas y, el sábado, tras visitar 
la zona de Arriate, llegarán a la 
Plaza Virgen de la Peña de Mijas 
a las 13:45 horas, lugar en el que 

la concejalía de Turismo les tiene 
preparado un show fl amenco y la 
degustación de una copa de vino.
El domingo, cada coche volverá 
a casa con Mijas en su memoria.

Hugo, con la mirada puesta en el trazado de la curva / A. Villena.

Los coches clásicos 
se pasean por Mijas

visitarán Mijas Pueblo 
a las 15:45 horas con 

show fl amenco incluido

El sábado 7,

Cumplirán un programa completo de 
actividades y rutas el viernes y el sábado

Del 7 al 13 de marzo de 201434

PISTA CUBIERTA

Hugo Alarcón vence en la prueba 
social previa al Cto. de Andalucía
El piloto mijeño tiene ocho años y se convierte en una promesa del 
motociclismo malagueño al vencer en su tercera carrera disputada

Cristóbal Gallego

El CA Mijas ‘vuela’ alto en Antequera
Kiran Karlstrom vence en salto de 
altura y es segundo en longitud
C.G. Poco a poco, se van com-
pletando las pruebas atléticas de 
invierno celebrándose el pasado 
sábado 1 de marzo el Campeona-
to de Andalucía de Pista Cubier-
ta en la categoría de infantiles.

La participación de atletas 
mijeños en el Campeonato de 
Andalucía de Pista Cubierta de 
Antequera fue corta pero inten-
sa. Destaca la primera posición 
de Kiran Karlstrom en altura 
con el listón en 1.61, y su segundo 

puesto en longitud con 5.37.
Ibrahim Buras fue tercero en 

1.000 metros con unos magnífi -
cos 3.02 en la distancia. Y Marco 
Charlemagne fue quinto en 60 
metros vallas con marca perso-
nal de 11.39.

El entrenador Ola Karsson se 
mostró muy feliz por los bue-
nos resultados de los tres atletas 
tras un invierno de duro trabajo, 
entrenando con el objetivo de 
mejorar sus marcas. Kiran Karlstrom (izqda), Marco Charlemagne e Ibrahim Buras / F. Mota. 

IV RALLY RIVIERA INTERNACIONAL

Modelos espectaculares para brillar en la Costa del Sol / Riviera Int.

andar y a montar en moto 
casi al mismo tiempo, 
sigue la saga familiar

 Aprende a 

AGENDA 
DEPORTIVA

Fútbol

A.D. LAS LAGUNAS
Archidona- Las Lagunas (sen.)
Pizarra-Las Lagunas (1ªjuv.)
Dos Hermanas-Las Lagunas (c.)
Atco. Coín-Las Lagunas (2ª cad)
Fueng.Bol.-Las Lagunas (1ªinf)
Fueng.Bol.-Las Lagunas (2ªinf.)
Las Lagunas-Conejitos (1ª alev.)
Ronda A-Las Lagunas A (2ªalev.)
Ronda B-Las Lagunas B 
Las Lagunas-Peña Málaga (1ªb)
Las Lagunas A-Ronda(2ªbenj)
Benalmádena-Las Lagunas (b.)
Ronda-Las Lagunas A (prebenj)
Ronda-Las Lagunas B (prebenj)

07-08-09/03
D 09/03 17:00 H
D 09/03 16:30 H
S 08/03 18:00 H
S 08/03 16:30 H
S 08/03 18:00 H
S 08/03 16:00 H
V 07/03 18:15 H
S 08/03 14:30 H
S 08/03 14:30 H
S 08/03 10:30 H
S 08/03 12:30 H
V 07/03 18:30 H
S 08/03 13:15 H
S 08/03 13:15 H

C.D. MIJAS
CD Mijas-Manilva (senior)
CD Mijas-Ronda (juvenil)
CD Mijas-Cafetera (cadete)
CD Mijas (infantil)
CD Mijas-Fueng-Bol. (alev.) 
V. Cultural -CD Mijas (benj.)
CD Mijas-Fuengirola A (fem.)
CD Mijas-Instecsur (f.sala)

S 08/03 18:00 H
D 09/03 16:30 H
S 08/03 12:00 H

descansa
V 07/03 18:15 H
S 08/03 10:30 H
D 09/03 12:00 H
M11/03 21:30 H

C.D. CALA MIJAS
Cala Mijas-Yunquera (senior)
Atco. Fueng.-Cala Mijas (juv.1ª)
Ronda-Cala Mijas (juv.2ª)
Candor-Cala Mijas (cadete)
Esteponense-Cala Mijas (inf.)
Cala Mijas-Tiro Pichón (alev. 1ª)
Cala Mijas A-Las Chapas (alev.)
Cala Mijas B-Las Chapas (alev.)
Ronda-Cala Mijas (benj.)
Cala Mijas B-Esteponense (ben.)
Estepona-Cala Mijas (prebenj.)
Cala Mijas (femenino)

S 08/03 20:00 H
D 09/03 10:00 H
D 09/03 12:15 H
S 08/03 14:00 H
S 08/03 13:00 H
V 07/03 19:30 H
V 07/03 18:15 H
V 07/03 19:30 H
S 08/03 16:00 H
V 08/03 18:15 H
S 08/03 10:30 H

descansa

CANDOR C.F.
Candor CF-Marbella P. (juvenil)
Pablo Picasso-Candor CF (fem.)
Candor CF-Peña Juanito (sen.)
Candor CF-Cala Mijas (cad.)
Benalmádena-Candor CF (inf.)
Benalmádena-Candor CF (alev.)
Asoc. Veteranos-Candor CF (vet)

D 09/03 17:00 H
D 09/03 12:00 H
S 08/03 19:30 H
S 08/03 14:00 H
S 08/03 13:00 H
S 08/03 12:30 H
L 08/03 21:30 H

Baloncesto

CB MIJAS
CB Asunción- CB Mijas (mini F)
Andalucía-CB Mijas (inf F 2º)
Presentación-CB Mijas (inf F 1º)
CB Mijas-Benalmádena (preinf)
Marbella-CB Mijas (senior F)
Salesianos-CB Mijas (inf M)
CB Mijas-Marbella (cad F)
CB Mijas-Estepona (mini M)
EBG Málaga-CB Mijas (junior F)

DÍA-HORA
V 07/03 18:30 H
V 07/03 19:30 H
S 08/03 12:00 H
S 08/03 19:00 H
S 08/03 17:00 H
S 08/03 11:15 H
D 09/03 11:30 H
D 09/03 09:30 H

Balonmano

DÍA-HORA
S 08/03 12:00 H
S 08/03 10:30 H
S 08/03 12:00 H
S 08/03 13:00 H
S 08/03 20:00 H
D 09/03 11:30 H
D 09/03 13:00 H
D 09/03 10:00 H
D 09/03 19:00 H

S 08/03 10:00 H
S 08/03 12:30 H
S 08/03 11:00 H
S 08/03 16:00 H
D 09/03 12:00 H

BM MIJAS-SAN FCO.
S. Fco-Los Olivos (alev. B)
Antequera-BM Mijas (alev.A)
Antequera-BM Mijas (inf.A)
Antequera-BM Mijas (cad.)
S. Fco Asís-BM Mijas (sen.)
Los Olivos-BM Mijas (alev. A)
Los Olivos-BM Mijas (inf.A)
Los Olivos-BM Mijas (cad.2ª)
BM Mijas-Maravillas (juv.)

Femenino
C.Jardín-Fuengirola Sol (alev.)
C. Jardín-Fuengirola Sol (inf.) 
C. Jardín-Fuengirola Sol (cad.)  
Fuengirola Sol-Puertosol (juv.1ª)   
Granada-Fuengirola Sol (sen.)
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PROGRAMACIÓN MIJAS 3.40
   jueves 13 de marzolunes 10 de marzoviernes 7 de marzo sábado 8 de marzo

00:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

00:30 OFICIOS PERDIDOS (R)

01:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

02:00 MERIDIANO 0 (R)

02:30 ESPACIO ABIERTO

03:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

04:00 CINE: UN REY PARA CUATRO 

REINAS (R)

05:30 TODO TURISMO (R)

06:30 A TU SALUD (R)

07:30 NUESTRA TIERRA

08:00 MIJAS INTERNATIONAL

Entrevista con el alcalde

08:30 MIJAS INTERNATIONAL

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal

09:30 PROGRAMACIÓN INFANTIL

10:30 AQUÍ EN MIJAS (R)

Resumen Semanal 

11:30 TODO TURISMO (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal (R)

14:00 HECHO EN MIJAS

14:30 ESPACIO ABIERTO

15:00 UN REY PARA CUATRO 

REINAS

16:30 OFICIOS PERDIDOS

17:00 RAÍCES (R)

18:00 ‘MIJAS EN FEMENINO’

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

20:30 INFORME DE GESTIÓN (R)

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40

Resumen semanal

22:30 LA MUJER DEL SIGLO XXI(R)

23:30 NOCHES CASI SECRETAS (R)

domingo 9 de marzo

00:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

Resumen Semanal (R)

01:30 NUESTRA TIERRA

02:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R) 

03:00 CINE: ALMA REBELDE

05:00 OFICIOS PERDIDOS

05:30 A TU SALUD (R)

06:30 CANAS DE VIVIR (R)

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

Entrevista con el alcalde

08:30 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

Resumen semanal

10:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

10:30 TODO TURISMO (R)

11:30 ESPACIO ABIERTO

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

Resumen semanal

14:30 ALMA REBELDE

16:30 OFICIOS PERDIDOS

17:00 RAÍCES (R)

18:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

Resumen Semanal

19:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

18:00 HECHO EN MIJAS

20:00 DOS BUTACAS (R)

20:30 NUESTRA TIERRA

21:00 ESPAÑA EN NUESTRA 

MEMORIA

22:00 MERIDIANO 0

22:30 MIS ENIGMAS FAVORITOS(R)

00:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

01:00 TODO TURISMO (R)

02:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

03:00 NUESTRA TIERRA 

03:30 MIS ENIGMAS 

FAVORITOS (R)

05:00 ESPACIO ABIERTO

05:30 OFICIOS PERDIDOS

06:00 RAÍCES (R)

07:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

09:30 HECHO EN MIJAS

10:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

11:00 ESPACIO ABIERTO

11:30 INFORMATIC (R)

12:00 DOS BUTACAS (R)

12:30 TODO TURISMO (R)

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

14:00 PROGRAMA DE COCINA

14:30 HECHO EN MIJAS (R)

15:00 MIS ENIGMAS S

FAVORITOS(R)

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

Entrevista con el alcalde

17:00 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MOTOMANÍA (R)

18:00 AQUÍ EN MIJAS 

Resumen Semanal

19:00 ESPAÑA EN NUESTRA 
MEMORIA   

20:00 MERIDIANO 0 (R)

20:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 
(Directo)

21:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

22:00 INFORME DE GESTIÓN

23:00 HECHO EN MIJAS (R)

23:30 NUESTRA TIERRA 

00:00 CINE: ‘TAN SOLO HÉRORES’ 

(R)

02:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 

Resumen Semanal (R)

03:00 LA MUJER DEL SIGLO XXI (R)

04:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

05:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R)

06:00 A TU SALUD (R)

07:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

Entrevista con el alcalde

08:30 MIJAS INTERNATIONAL

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

Resumen semanal

10:00 ESPAÑA EN NUESTRA 

MEMORIA (R)

11:00 OFICIOS PERDIDOS

11:30 TODO TURISMO - ZUEROS

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

Resumen semanal

14:30 PROGRAMA DE COCINA

15:00 INFORME DE GESTIÓN (R)

16:00 OFICIOS PERDIDOS

16:30 MIJAS INTERNATIONAL  

17:30 TODO TURISMO - ZUEROS

18:30 AQUÍ EN MIJAS (Directo)

19:30 OFICIOS PERDIDOS 

20:00 MOTOMANÍA

20:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

(Directo) 

21:00 DOS BUTACAS

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

22:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN 

(Directo)

23:00 CAMBIO DE RASANTE

23:30 OFICIOS PERDIDOS

00:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

00:30 INFORMATIC (R)

01:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

02:00 OFICIOS PERDIDOS

02:30 LA MUJER DEL SIGLO 

XXI (R)

03:30 CINE: ‘BATMAN’ (R)  

05:30 CANAS DE VIVIR (R)

07:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

09:30 ESPACIO ABIERTO

10:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

11:00 INFORMATIC (R)

11:30 ESPAÑA EN NUESTRA 

MEMORIA (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

14:00 PROGAMA DE COCINA

14:30 NUESTRA TIERRA

15:00 LA MUJER DEL SIGLO 

XXI (R)

16:00 OFICIOS PERDIDOS

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 MERIDIANO 0 - ALMERÍA

18:00 GALA DEL DÍA DE LA 

MUJER - MIJAS EN FEMENINO

19:30 TODO TURISMO - TOLOX

20:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

(Directo)

21:00 NUESTRA TIERRA

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

22:00 A TU SALUD

23:00 NOCHES CASI SECRETAS

00:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

00:30 GALA DÍA DE LA MUJER - 

MIJAS EN FEMENINO

02:00 OFICIOS PERDIDOS

03:00 A TU SALUD (R)

04:00 NUESTRA TIERRA

04:30 TODO TURISMO - TOLOX (R)

05:30 NOCHES CASI SECRETAS (R)

06:30 OFICIOS PERDIDOS  

07:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

09:30 NUESTRA TIERRA

10:00 GALA DEL DÍA DE LA MUJER 

- MIJAS EN FEMENINO (R)

11:30 MERIDIANO 0 - ALMERÍA (R)

12:00 OFICIOS PERDIDOS

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

14:00 A TU SALUD (R)

15:00 NUESTRA TIERRA (R)

16:00 OFICIOS PERDIDOS

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 RENTA BÁSICA (R)

18:00 HECHO EN MIJAS

19:00 RAÍCES 

20:00 OFICIOS PERDIDOS

20:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

(Directo)

21:00 HECHO EN MIJAS (R)

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

22:15 MIS ENIGMAS FAVORITOS 

(Directo)

23:30 MOTOMANÍA (R)

00:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

00:30 MOTOMANÍA (R)

01:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

02:00 CAMBIO DE RASANTE (R)

02:30 OFICIOS PERDIDOS (R)

03:00 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R)

04:00 DOS BUTACAS (R)

04:30 INFORMATIC (R)

05:00 NUESTRA TIERRA

05:30 OFICIOS PERDIDOS (R)

06:00 NOCHES CASI 

SECRETAS (R)

07:00 PROGRAMACIÓN INFANTIL

08:00 MIJAS INTERNATIONAL (R)

09:00 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

09:30 NUESTRA TIERRA (R)     

10:00 AQUÍ EN MIJAS (R)

11:00 MOTOMANÍA (R)

11:30 CAMBIO DE RASANTE (R)

12:00 DOS BUTACAS (R)

12:30 MISIÓN IMPOSIBLE (R)

13:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

14:00 PROGRAMA DE COCINA

14:30 CINE: ‘BATMAN’

16:30 MIJAS INTERNATIONAL

17:30 CUESTIÓN DE OPINIÓN (R)

18:30 AQUÍ EN MIJAS (Directo)

19:30 OFICIOS PERDIDOS

20:00 NUESTRA TIERRA

20:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 

(Directo)

21:00 INFORMATIC

21:30 NOTICIAS MIJAS 3.40 (R)

22:00 LA MUJER DEL SIGLO XXI

23:00 DOS BUTACAS (R)

23:30 MERIDIANO 0: TOSSA DE 

MAR (R)

miércoles 12 de marzomartes 11 de marzo

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

RADIACIÓN 
ULTRAVIOLETA
en Mijas en los próximos días

Viernes 7
10-15ºC

Viernes 7
5

Sábado 8
5

Domingo 9
6

Lunes 10
5

Martes 11
5

Miércoles 12
5

Sábado 8 
7-16ºC

Miércoles 12   
10-16ºC

Domingo 9 
9-16ºC

Lunes 10
9-15ºC

Martes 11
10-17ºC

Categorías de Exposición 
para los diferentes valores 

del Índice Ultravioleta

* SE NECESITA. Se busca profesor nativo 
de inglés para dar clases de idiomas por horas 
a domicilio. Los interesados deben preguntar 
por Arancha.
Teléf.- 626295809
Correo electrónico.- arancha@intara63.com

  
TABLÓN DE ANUNCIOS

Si necesita poner un anuncio ofertando un empleo, 
visite el tablón de anuncios de nuestra página web:

 www.mijascomunicacion.org

Ponemos a su disposición como servicio público nuestro tablón de 
anuncios, donde solo se podrán publicar ofertas de empleo

Mijas Comunicación S.A. se reserva el derecho 
a modifi car y/o anular aquellos anuncios que, por su contenido, 

puedan ser ofensivos para el resto de usuarios y/o contrarios a la ley

visite el tablón de anuncios de nuestra página web:
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Cine 

Disco Por Cristóbal Martín de Haro

La cantautora Lourdes Hernández, más conocida como Russian Red, 
vuelve con ‘Agent Cooper’, un disco grabado en los estudios Sunset de 
la ciudad de Los Ángeles. Para su tercer larga duración esta cantante 
madrileña ha contado con la ayuda del ingeniero de sonido y productor 
Joe Chicarelli, un profesional de la escena musical americana que ha 
trabajado anteriormente con Morrisey, U2, Tiziano Ferro y Café Ta-
cuba, entre otros. También colabora Mark Needhan, otro prestigioso 

productor e ingeniero cuyo nombre aparece relacionado con artistas de la talla de Chris Isaac, Blondie o 
Fleetwood Mac. Y hay más, para las mezclas ha contado con la mismísima Emily Lazar, una profesional de 
renombre con más de 2.000 álbumes a sus espaldas y una cartera de clientes entre los que fi guran estrellas 
como David Bowie, Goldfrapp, Moby, Paul McCartney, Destiny’s Child, etc. ‘Agent Cooper’ es más rockero 
y eléctrico que sus anteriores entregas ‘I love your glasses’ (2008), disco de oro un año después de su 
publicación y ‘Fuerteventura’ (2011), el álbum que la empujó a realizar una gira internacional de 120 con-
ciertos por Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia. Su nueva entrega está dedicada a un puñado de 
hombres, que de una u otra forma han dejado huella en su vida. El agente Cooper de la serie ‘Twin Peaks’ 
inspira este relato evocativo preñado de alusiones y dividido en diez capítulos. ‘Agent Cooper’ comienza 
con ‘Michael P’, la historia de una noche de amor imaginario en un solitario motel de carretera. A través 
de ‘Alex T’, Lourdes llega a desahogarse con el vocalista y guitarrista de los Artic Monkeys y una cadencia 
sonora, que recuerda a Chris Isaac, le sirve para situar a Neruda entre los hombres que destacan en su 
paraninfo ideal. Defi nitivamente, la costa californiana ha producido sus efectos en el sonido de Russian 
Red. Ahora suena con una intensidad distinta mucho más madura e inquieta que nunca. (Sony Music)

Russian Red
‘Agent Cooper’ Aparcamiento / Parking  

Parkhaus
Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     
Centro de Salud y Urgencias / 
Health Centre and Emergencies / Gesundheitszentrum
Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum
Casa Museo / Folk Museum
Volksmuseum
Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce
Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection
Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   
Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  
Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06

952 59 03 80

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

MIJAS PUEBLO

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr
CARE / CARE
CARE Zentrum
Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum
Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum
Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum
Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei
Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum
Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol
Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro
Promoc. y Desarr.  / Promotion & Training 
Förderung und Entwicklung
Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband
Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung
Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst
Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle
Urgencias / Emergencies
Notfall
Víctimas violencia de género / Victims of Domestic 
Violence / Opfer häuslicher Gewalt
Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen
Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi
Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 02

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952 66 73 43

952 58 29 11

951 26 02 83
952 47 61 73
952 47 82 41
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09
112 
952 19 70 97
616 48 91 14

952 19 87 29
952 19 73 34
952 59 36 44
952 46 32 53
902 50 50 61 

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93
952 46 15 49

LAS LAGUNAS

Centro Cult. y Dep. / Cultural & Sports 
Centre Kultur- und Sportzentrum
Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum
Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn
Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst
Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle
Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst
Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt
Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei
Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952 49 32 08
952 49 32 51
952 49 44 41
952 49 44 52
952 49 21 78

952 588 572

952 58 90 10

LA CALA

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS

WICHTIGE TELEFONNUMMERN

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

365 DÍAS

07/03/14
08/03/14
09/03/14
10/03/14
11/03/14
12/03/14
13/03/14

C/ Antoñete, 13
Camino Campanales (Las Cañadas)
Avenida Acapulco (Los Boliches)
C/ La Unión, 17 (Las Lagunas)
C/San Rafael, 8 (Pasaje Lepanto)
C/ San Bartolomé, 7 (Las Lagunas) 
C/ Antonio Machado (frente a CARE)

24 HORAS

1

2

H

O

R

A

S

Farmacias con horario continuado de 12 horas en Las Lagunas: 
* De 9:30 h a 22:00 h

Las Lagunas/Fuengirola

2014
Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

Mijas Pueblo

Del 7/03/2014 al 9/03/2014
Avda. de Méjico, 37 (Lcda. Oga Mirón)

Del 10 al 13/03/2014
Plaza de la Constitución, 13 (Lcda. Jiménez Bootello)

Ocio36

GÉNERO: Acción
DIRECCIÓN: Noam Murro
INTERPRETACIÓN: 
Sullivan Stapleton, Eva 
Green, Lena Headey, 
Rodrigo Santoro
SINOPSIS: El general 
griego Temístocles se 
enfrenta a las grandio-
sas e invasivas fuerzas 
de Persia, dominadas 
por Jerjes, un mortal 

convertido en dios, y guiadas por Artemisia, 
vengativa comandante de la armada persa. La 
única esperanza de derrotarlos será unir toda 
Grecia. 

GÉNERO: Animación 
aventuras, comedia
DIRECCIÓN: Rob 
Minkoff
SINOPSIS: El Sr. 
Peabody, el perro más 
exitoso del mundo, 
y su hijo Sherman, 
van a utilizar su 
máquina del tiempo 
–el Vueltatrás– para 

embarcarse en la aventura más escandalosa 
que se haya visto jamás. Sin embargo, en un 
desafortunado accidente hará su viaje más 
disparatado.

LAS AVENTURAS 
DE PEABODY Y 
SHERMAN

300: EL ORIGEN 
DE UN IMPERIO

La Cala

365 DÍAS 2014   C/ Sedella s/n

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h
Domingos y festivos De 9 a 15 h



AQUÍ EN MIJAS
PRESENTADO POR: José Miguel Fernández.
EMISIÓN: Lunes y martes a las 18:30 horas.
PROGRAMA: Entrevistas en profundidad con 
diferentes personajes de la vida social del mu-
nicipio y la provincia, reportajes y agenda de 
eventos son algunos de los contenidos del ma-
gazine de las tardes de Mijas 3.40 Televisión.

TELEVISIÓN  Mijas 3.40 emitió en directo desde el Teatro Las Lagunas, el 6 de marzo, este programa especial

NUEVO PROGRAMA  Dedicado a la promoción de los empresarios del municipio

Una programación 
para todos los gustos

Sigue tus programas online, tanto en directo como en reposición

1

2

3

Accede a www.mijascomunicacion.org

Pincha en el apartado Mijas 3.40 (en la parte superior de la página)

Dale a play o elige abajo el programa que deseas ver y la fecha de emisión. Inicia el 
reproductor y... ¡a disfrutar!

CANAS DE VIVIR
PRESENTADO POR: José Miguel Fernández.
EMISIÓN: Miércoles a las 18 horas.
PROGRAMA: El espacio ofrece a los mayo-
res de Mijas la oportunidad de mostrar sus 
opiniones, conocer consejos saludables y 
narrar entrañables recuerdos de su infancia 
y juventud. 

NOTICIAS MIJAS 3.40
PRESENTADO POR: Nuria Luque.
EMISIÓN: De lunes a viernes a las 20:30 h.
PROGRAMA: Actualidad, cultura, medio 
ambiente, salud, deportes, turismo, eventos 
y noticias de calado social se dan cita en 
este espacio informativo.

En julio se cumplirán cuatro años 
de la desaparición del montañero 
mijeño Juan Antonio Gómez.  A 
día de hoy poco se sabe de su pa-
radero. La principal hipótesis ba-
raja la posibilidad de que esté en 
un punto desconocido de la sierra, 
lugar al que se dirigió con su equi-
po el día en que desapareció. Para 
arrojar luz sobre el caso, el progra-
ma ‘Mis enigmas favoritos’, dirigi-
do por Luis Mariano Fernández, 
realizó un especial en el Teatro 
Las Lagunas el 6 de marzo a las 
22 horas, que Mijas 3.40 emitió en 
directo y online. Siete médiums, 
videntes y sensitivos españoles 
acudieron de forma desinteresada 
para tratar de resolver las incóg-
nitas. En el próximo número, les 
ofreceremos más información.

‘Mis enigmas 
favoritos’ 
colabora en la 
búsqueda de 
Juan Antonio 
Gómez

MIS ENIGMAS FAVORITOS
PRESENTADO POR: Luis Mariano Fernández
EMISIÓN: Jueves a las 22:15 horas.
PROGRAMA: ‘Mis Enigmas favoritos’ vuelve 
a las pantallas de Mijas 3.40 para consagrar 
su estatus de referente en la vanguardia de 
la investigación. Son ya 15 años de divulga-
ción, de periodismo al servicio del misterio.

Del 7 al 13 de marzo de 2014 37Oc i o
Mijas Semanal

MIJAS INTERNATIONAL

PRESENTADO POR: Karen McMahon y 
Gabrielle Rey.
EMISIÓN: De lunes a viernes a las 16:30 h. 
PROGRAMA: La actualidad informativa en 
inglés se completa con la entrevista semanal 
con el alcalde Ángel Nozal. 

INFORME DE GESTIÓN
PRESENTADO POR: Juan Diego Sánchez.
EMISIÓN: Viernes a las 22:00 horas.
PROGRAMA: El alcalde de Mijas, Ángel Nozal, 
analiza los asuntos más importantes de la ac-
tualidad del municipio en la última semana. Un 
repaso a la información generada por el Con-
sistorio a través de su máximo representante.

A TU SALUD
PRESENTADO POR: Beatriz Martín.
EMISIÓN: Miércoles a las 22:00 horas.
PROGRAMA: Hábitos saludables, entrevis-
tas y reportajes con colectivos de apoyo a 
ciertas enfermedades y consejos médicos 
centran los contenidos de este espacio, en 
el que la salud es protagonista.

CUESTIÓN DE OPINIÓN
PRESENTADO POR: María José Gómez.
EMISIÓN: Lunes a las 22:00 horas.
PROGRAMA: Diversidad de opiniones y pos-
turas sobre diferentes asuntos se dan cita en 
este espacio de debate, una tertulia donde 
cobra especial protagonismo la actualidad 
más social. 

RESUMEN SEMANAL
PRESENTADO POR: Nuria Luque.
EMISIÓN: Sábado y domingo a las 13:30 h
PROGRAMA: El espacio Resumen Semanal 
recoge los fi nes de semana las noticias más 
destacadas de toda la semana. 

L.D. Los empresarios locales 
son los protagonistas de ‘Hecho 
en Mijas’, el nuevo programa 
televisivo de esta casa. Recibe 
el nombre de una campaña mu-
nicipal que busca promocionar 
los comercios mijeños y que 
se ve plasmada en Mijas 3.40 
gracias a este nuevo espacio. El 
grueso principal del programa 
son los reportajes de los nego-
cios. Cada semana se escoge 
una calle de la localidad y se 
graban las empresas que hay en 
ella. Se trata de reportajes de 
cinco minutos cada uno, en el 
que los protagonistas presentan 
su empresa, servicios y produc-
tos, así como a sus empleados. 

Otro apartado del espacio es 
el ‘Minuto de oro’, que se emite 
quincenalmente en este progra-

ma alternándose con la sección 
‘Tarjeta por tarjeta’. En el primero 
de ellos, los comerciantes tienen 
un minuto para darse a conocer 
al resto de empresarios y a los te-
lespectadores. En el segundo, los 
empresarios se intercambian sus 
tarjetas de visita entre ellos.

El primer ‘Hecho en Mijas’, de-
dicado a la calle Marbella de La 
Cala, se estrena el jueves 13 a las 
18 horas; también pueden ver su 
reposición el día 14 a las 21 ho-
ras. Además, pueden descargar 
los programas de la página web 
www.mijascomunicacion.org.

El primer programa, dedicado a la calle Marbella de La Cala, se emite el día 
13; en la imagen, uno de los comercios: Restaurante El Bandolero / B.Davis.

‘Hecho en Mijas’ pone en valor los productos 
y servicios que ofrece nuestra localidad 

Laura Delgado



 TEATRO
- La oferta del Teatro Las Lagunas 
para las próximas fechas es 
bastante amplia. El próximo 
domingo 9 tendrá lugar el concierto 
de piano de Francesca Italici, una 
joven música y compositora, 
considerada una promesa de la 
improvisación, la música ligera, 
contemporánea y clásica. La 
entrada es gratuita.
 Domingo 9 de marzo, a 
las 18 horas, en el Teatro 
Las Lagunas. 
Entrada gratuita
- El sábado 15 de marzo no se 
pierdan la función teatral ‘El sueño 
de una noche de verano’ de William 
Shakespeare. Se trata de un 
espectáculo a benefi cio de ADIMI, 
la Asociación de Discapacitados de 
Mijas. La adaptación y la dirección 
corre a cargo de Marta-Cora 
Castro. El precio es de 6 euros.
 Sábado 15 de marzo, 
20:30 h. en el Teatro Las 
Lagunas. Entrada: 6€

SENDERISMO

La Ofi cina de Turismo propone dos 
nuevas salidas para el domingo 16 

de marzo: ‘Ruta Cir-
cular Osunillas. Sen-
dero Medioambien-
tal’ y ‘Ruta Valcázar 
y cabezo de Zagalu-
rrera’. Ambas tienen 

como punto de encuentro el poli-
deportivo de Osunillas, a las 9 de la 
mañana.  Los participantes pueden 
realizar su inscripción en la propia 
Ofi cina de Turismo de Mijas, en el 
952589034 o a través del correo 
turismo@mijas.es previamente.
 Domingo 16 de marzo, 
9h., desde la Ofi cina de Tu-
rismo. Gratis

 EXPOSICIONES
- La Casa Museo de Mijas exhibe las 
esculturas de José María Valencia, 
escultor, arquitecto y antiguo 
fundador de la mítica galería de 
vanguardia de los 80, Ovidio. 
 Hasta el 10 de marzo
- La Casa de la Cultura de Las 
Lagunas acoge la exposición 
de fotografías de la Asociación 
Española Contra el Cáncer.  
 Del 21 de febrero al 17 
de marzo

- La Asociación Mijeña de Amistad 
con el Pueblo Saharaui muestra 
en el Bar Carmen de Mijas Pueblo 
una exposición fotográfi ca de los 
campos de refugiados saharauis.
 Bar Carmen, junto a 
Plaza Virgen de la Peña
- El Patio de las Fuentes del 
Ayuntamiento de Mijas acoge del 
7 al 30 de marzo la exposición 
de pintura de María del Carmen 
Fernández Ferrón y Fermina 
Lozano. La inauguración de esta 
muestra pictórica tendrá lugar el 
viernes 7 a las 12 horas.
 Del 7 al 30 de marzo
- El Torreón de La Cala de Mijas 
acoge la exposición ‘Los Barcos de 
Robert Bolle’ del  7 al 20 de marzo. 
El horario para ver la colección es 
de 11 a 14 y de 16 a 18 horas, de 
miércoles a domingo.
 Del 7 al 20 de marzo

 RASTRO
El hipódromo acoge los domingos 
un mercadillo de segunda mano 
con todo tipo de utensilios.
 Domingos, de 9 a 14 
horas, en el hipódromo

BAILE FLAMENCO 
La Ofi cina Municipal de Turismo 
de Mijas organiza todos los miér-
coles, si el tiempo lo permite, un 
espectáculo fl amenco gratuito en 
la Plaza Virgen de la Peña para to-
dos los turistas. 
 Los miércoles, 12h

 CARTAS DE AMOR 
La concejalía de Cultura convoca 
el XIX Certamen de Cartas de 
Amor. Los interesados en participar 
pueden enviar sus misivas hasta 
el 31 de marzo a cartasdeamor@
mijas.es o en persona, en la 
Casa Museo o en las bibliotecas 
municipales. 
 Hasta el 31 de marzo

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL

El albergue de Entrerríos será 
escenario el 9 de marzo, de 
10 a 15 horas, de un taller de 
inteligencia emocional. El curso 
estará impartido por la doctora en 
psicología Natalia Ramos. Cuesta 
25 euros y se ofertan 20 plazas.  
 Más información, en el 

teléfono 951 06 33 99

 RUTA DEL CUCHAREO
Aún estás a tiempo de probar las 
sabrosas propuestas de la Ruta 
del Cuchareo que se celebra en 
La Cala y Mijas Pueblo. Por solo 2 
euros podrás tomar una bebida 
más una tapa. Y recuerda, no te 
vayas sin sellar tu ‘tapaporte’.
 La Cala. Miércoles y sá-
bados de febrero y marzo, 
de 12 a 16 h. 
 Mijas Pueblo. Viernes y 
sábado de febrero y mar-
zo. De 12 a 15 y de 19 a 22 
horas

IV RALLY COCHES
CLÁSICOS DE MIJAS   

La Plaza Virgen de la Peña acoge-
rá el próximo sábado 8 de marzo 
la cuarta edición del IV Rally de 
Coches Clásicos de Mijas. Está 
previsto que los modelos partici-
pantes hagan acto de presencia 
a las 13:45 horas y se marchen en 
torno a las 16:30. Para amenizar el 
evento, se organizará un espectá-
culo fl amenco.
 Sábado 8 de marzo, de 
13:45 a 16:30 horas. Pla-
za Virgen de la Peña, Mijas 
Pueblo

 DEGUSTACIÓN DE 
CERVEZAS
La Peña Unión del Cante organiza 
en su sede una degustación de 
cerveza el sábado 15 de marzo. 
Por 5 euros, los asistentes podrán 
disfrutar de seis clases de cervezas 
diferentes. La cita tendrá lugar a 
partir de las 21 horas.
 Sábado 15 de marzo, a 
las 21 h. 

CONCURSO DE IDEAS  
Anímate y participa en el concurso 
de ideas para diseñar el logo de la 
campaña ‘Hecho en Mijas’. Hay un 
premio de 500 euros. Tienes hasta 
el 7 de marzo.  
 Más información, en 
www.hechoenmijas.com

 CÍRCULO POÉTICO
El Hogar del Jubilado de Las 
Lagunas acoge el jueves 13 de 
marzo la actividad ‘La Poesía 
Como Terapia’, organizada por el 
Círculo Poético Patio de Ensueño. 
Si deseas participar, recitando tus 
propios poemas o de otros autores, 

tan solo tienes que acercarse a 
las 18 horas. Más información en 
jusdemar@gmail.com. 
 Jueves 13 de marzo. 
‘Tardes con poesía’, Hogar 
del Jubilado de Las Lagu-
nas, a las 18 h.

 

GRUPO PARROQUIAL 
Las personas interesadas en su-
marse al grupo parroquial Nuestro 
Padre Jesús de Medinaceli, de la 
iglesia San Manuel, ya pueden ha-
cerlo. Además, se informará de los 
cultos para esta Cuaresma.
 Más información, en el 
teléfono 952 47 37 15

 MERCADILLO 
ARTESANAL   
Ya está abierto el plazo de inscrip-
ción para el mercadillo artesanal del 
Torreón de La Cala. Se ofertan 28 
puestos que funcionarán del 16 de 
mayo al 30 de septiembre de 18:30 
a 00 h. Las solicitudes se pueden 
cursar en el Ayuntamiento o las te-
nencias de alcaldía.
 Inscripciones hasta el 11 
de abril 

BESAPIÉ DEL CRISTO DE 
MEDINACELI

La Parroquia de San Manuel de 
Las Lagunas acoge el viernes 7 
de marzo la celebración de la fes-
tividad de Nuestro Padre Jesús de 
Medinaceli. El devoto besapié ten-
drá lugar de 10:30 a 13:30 horas y 
desde las 17 horas hasta el término 
de la Eucaristía. A las 18:30 horas 
tendrá lugar el rezo del Santo Ro-
sario y, a las 19, la Santa Misa. Ya el 
sábado, tendrá lugar el Vía Crucis a 
partir de las 19 horas, una vez fi nali-
ce la Santa Misa. 
 Viernes 7, de 10:30 a 
13:30 h. y desde las 17 h., 
en la Iglesia San Manuel
 Sábado 8, Vía Crucis. 19 
horas. 

 CICLO ECOLOGÍA
SOCIAL  
Ecologistas en Acción Mijas sigue 

con su actividad el próximo viernes 
7 de marzo. El Ciclo Ecología Social 
nos trae la proyección del docu-
mental ‘Invasores’, de Luis Miguel 
Domínguez, que servirá para intro-
ducir el debate sobre el problema 
de las especies invasoras y su im-
pacto en el medio ambiente.
 Viernes 7 de marzo. Bi-
blioteca de Mijas Pueblo, a 
las 19 horas. Entrada gra-
tuita. Organiza: Ecologis-
tas en Acción.

RUTA ECUESTRE
POR LA PLAYA  
La Peña Caballista de Mijas, en 
colaboración con la concejalía 
de Agricultura y Ganadería del 
Ayuntamiento organizan el sábado 
8 de marzo la I Ruta Ecuestre por la 
Playa. La actividad arrancará desde 
el Parque de ‘El Esparragal’ a las 
10 horas y fi nalizará en Parque Los 
Olivos, alrededor de las 14:30 horas, 
previo paso por el litoral caleño.   
 Sábado 8 de marzo. 
Salida: 10 h. desde el par-
que de El Esparragal. Or-
ganiza: Peña Caballista 
de Mijas 

 I JORNADAS ‘HECHO 
EN MIJAS’  
El 13 de marzo, a partir de las 18 
horas, la tenencia de alcaldía de La 
Cala acoge las I jornadas dentro del 
programa de Promoción Industrial 
y Comercial ‘Hecho en Mijas’. El 
evento se dividirá en tres partes: 
comunicados, degustaciones y 
una ponencia central, que correrá a 
cargo de la Asociación de Jóvenes 
Empresarios.
 Jueves 13 de marzo a 
las 18 h, en la tenencia  de 
alcaldía de La Cala

MINUTO DE ORO  
La cafetería Armonía de Las 
Lagunas acoge el martes 11 la 
actividad de la campaña ‘Hecho en 
Mijas’ ‘Minuto de Oro.
 Martes 11 de marzo, a 
las 9 h en el bar Olimpo.

 CENA BENÉFICA
El domingo 23 de marzo se 
celebrará una cena solidaria en el 
Restaurante Avanto (Vitania Beach 
Club) a benefi cio de la Fundación 
Children. 
 Domingo 23 de marzo, a 
las 20:30 horas.
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Советник отдела по 
Экономическим и Налоговым 
вопросам муниципалитета  
Михаса, Марьо Браво, 
напомнил, что в среду, 5 марта 
были разосланы платежные 
поручения  в банковские 
отделения  налогоплательщиков 
на взимание налога на 
недвижимость (IBI), у которых 
оформлены распоряжения для 
выполнения данной операции. 
Оплачивая IBI, посредством 
платежного поручения 
налогоплательщики получили  
5 % скидки. Для этой цели 
администрация выделяет более 
1 млн. евро. 
В среду, 5 марта,  были 
разосланы 42.215  платежных 
поручений на взимание  IBI 
суммой в 20.714.951,28  евро. 
Таким образом, если 2013 
году количество поручений 
составляло 38.500, то в этом оно  
возросло на 9%. Следовательно, 
поступлений ожидается  на 11,5% 

больше предыдущего года, когда 
было собрано 18.576.193,12 евро. 
“Мы продолжаем поддерживать  
политику субсидий, т.к.  
предпочитаем давать скидки 
жителям,  чем оплачивать 
интересы  банкам. В случае 
если, по каким либо причинам 
налогоплательщики не смогут 
оплатить IBI, то к моменту 
второй рассылки платежных 
поручений (5 июня), у них  будет 
возможность  получить еще 2,5 
%  скидки ”,   продолжает Марьо 

Браво.
Что касается жителей, которые 
не оформили платежное 
поручение на оплату IBI, 
и других муниципальных 
налогов, как  вывоз Мусора, на 
Транспортные средства (IVTM), 
то для них установлены сроки 
добровольной уплаты налогов с 
3 марта по 20 ноября текущего 
года в центрах  гражданского 
обслуживания муниципалитета  
Михаса, в Лас Лагунас или Ла 
Кала.
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Оплата муниципального 
налога IBI с 5% скидкой

ТЕАТР
Театральная афиша Лас Лагунас 
в настоящий момент предлагает 
обширную программу мероприятий. 
В следующее воскресенье 9 марта 
состоится концерт для фортепиано 
молодой исполнительницы Франчески 
Италичи (Francesca Italici), автора-
композитора, которая подает большие 
надежды в области импровизации, 
легкой, классической и современной 
музыки. Вход - бесплатный.  
Воскресенье, 9 марта, в 18:00 в  Театре 
Лас Лагунас. Вход - бесплатный.

Не пропустите в субботу 15 марта 
спектакль “Сон в летнюю ночь” 
Уильяма Шекспира! Речь идет о 
благотворительной акции в пользу 
ADIMI (la Asociación de Discapacitados 
de Mijas - Михасской Ассоциации 
Инвалидов). Адаптация и постановка 
пьесы Марты-Коры Кастро. Стоимость 
билета: 6 евро. 
Суббота, 15 марта, в 20:30  в  Театре 
Лас Лагунас. Стоимость билета: 6€.

ПЕШЕХОДНЫЕ 
МАРШРУТЫ
16  марта Туристический 
Офис Муниципалитета  
предлагает  любителям 
пешеходного туризма   
два новых маршрута  
«Ruta Circular Osunillas. 

Sendero Medioambiental» и « Ruta 
Vlacázar y cabezo de Zagalurrera».  
Отправление по обоим состоится  от 
здания стадиона «Polideporti vo de 
Osunillas» в 9:00. Желающие принять 
участие в походах в следующее 
воскресенье могут записаться, начиная 
с понедельника  с 9:00 утра, в самом 
Туристическом Офисе (la Ofi cina de Tu-

rismo),  по телефону  952589034 или по 
электронной почте: turismo@mijas.es. 
Воскресенье,  16 марта,  в 9:00 
(бесплатно).  
ВЫСТАВКИ 
Дом–Музей  Михаса предлагает 
Вашему вниманию работы Хосе Марии 
Валенсия, скульптора, архитектора 
и  основателя легендарной галереи 
«Ovidio» авангардного искусства 80-х 
годов.
Выставка продлится до  10 марта.  

Дом Культуры в Лас Лагунас принимает 
у себя в гостях с 21 февраля по 17 
марта выставку фотографий Испанской 
Ассоциации по Борьбе с Раковыми 
Заболеваниями (la Asociación Española 
Contra el Cáncer - AECC). 
С пятницы 21 февраля  по 17 марта в 
Доме Культуры Лас Лагунас. 

С 7 по 30 марта во дворе 
Муниципалитета Михаса (El Pati o de 
las Fuentes del Ayuntamiento de Mijas) 
пройдет выставка работ художницы 
Марии Дель Кармен Фернáндес 
Феррóн.  Открытие экспозиции 
состоится в пятницу 7 марта в 12:00. 
Выставка будет проходить с 7 по 30 
марта.

 “El Torreón de La Cala” принимает у 
себя в гостях с 7 по 20 марта выставку 
под названием “Los Barcos de Robert 
Bolle”. Экспозицию можно посетить 
с 11:00 до 14:00 и с 16:00 до 18:00 со 
среды по воскресенье. 
Выставка открыта с 7 по 20 марта. 

БЛОШИНКА НА ИППОДРОМЕ 
Ипподром Коста дель Соль принимает 
у себя в гостях утром по воскресеньям 
рынок, где Вы найдете разнообразную 
утварь и предметы интерьера. 
По воскресеньям  с 9:00 до 14:00 на 
Ипподроме. 

ФЛАМЕНКО
Муниципальный Туристический Офис 
Михаса организует каждую среду при 
условии, что погода будет хорошая, 
бесплатный спектакль фламенко 
прямо на свежем воздухе для всех 
желающих. 
Каждую среду в 12:00 на  Plaza Virgen 
de La Peña. 

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУР “ЕДИМ 
ЛОЖКОЙ”
У Вас все еще есть возможность 
отведать вкуснейшие традиционные 
блюда  в Ла Кала и Михас Пуэбло. 
Закуска – «тапа» (особенность этих 
блюд заключается в том, что едят их 
ложкой) будет стоить 2 €, включая 
напиток. Не забудьте поставить штамп 

в Вашем «тапаспорте». 
В La Cala de Mijas - по средам и 
субботам, с февраля по март,  с 12:00 
до 16:00
Mijas Pueblo - по пятницам и 
субботам, с февраля по март, с 12:00 
до 15:00, а также de 19:00 до 22:00

IV ПАРАД РЕТРО-АВТОМОБИЛЕЙ
В субботу 8 марта на центральной 
площади Михаса “La Plaza Virgen de 
la Peña” пройдет четвертое по счету 
ралли “Ретро-машин”. Начало дефиле 
“участников” намечено на 13:45, и 

продлится оно приблизительно до 
16:30.  В программе мероприятия 
также предусмотрено выступление 
исполнителей фламенко
Суббота, 8 марта, с 13:45 до 16:30 на  
Plaza Virgen de la Peña в  Mijas Pueblo. 

ДЕГУСТАЦИЯ ПИВА
В центре ассоциации “La Peña Unión 
del Cante” в следующую субботу 15 
марта будет проходить дегустация 
пива. Посетители смогут попробовать 
6 разных сортов пива этого янтарного 
напитка всего за 5 евро.  Начало 
мероприятия в 21:00.
Суббота 15 марта в  21:00. 

КОНКУРС ЛОГОТИПА
Непременно примите участие в 
конкурсе идей. Речь идет о конкурсе 
на создание логотипа для рекламной 
кампании «Сделано в Михасе». 
Автора-победителя ждет премия в 
размере 500€! Прием работ - до 7 ма
рта.  
Подробная информация на сайте 

www.hechoenmijas.com

РЕМЕСЛЕННЫЙ РЫНОК 
Идет прием заявок на участие в 
ремесленном рынке рядом с Torreón 
de La Cala. Количество мест – 28. Рынок 
будет открыт с 16 мая до 30 сентября с 
18:30 до 24:00.  Заявления на участие 
принимаются в Мэрии и во всех ее 
отделениях. 
Прием заявлений до 11 апреля. 

ПРОГУЛКА НА ЛОШАДЯХ ПО ПЛЯЖУ 
В субботу 8 марта Ассоциация 
Верховой Езды  Михаса при поддержке 
Совета по Сельскому и Животному 
Хозяйству организует 1-ый выпуск 
Прогулок на Лошадях по Пляжу. 
Мероприятие, маршрут которого 
пролегает по набережной в Ла Кала, 
стартует от парка “El Esparragal” в 10:00 
и завершится в парке “Los Olivos” 
приблизительно в 14:30.
Суббота 8 марта. Отправление в 10:00 
из парка “El Esparragal”. Организатор: 
Ассоциация Верховой Езды Михаса. 

АФИША

ПЕРЕВОДЫ ПРЕДОСТАВИЛА 
КОМПАНИЯ RUBIKON

Пленарное заседание 
Муниципального Совета Михаса 
приняло решение продлить сроки  
по уплате  налогов  в рассрочку с 
18 месяцев  до 36.
Муниципальный Налоговый 
Отдел установил сроки выплат 
задолженностей следующим 
образом:
-  долг от 150 до 600 евро могут 
быть оплачены в рассрчку до 6 
месяцев
-  долг от 601 до 6.000 евро, 
вместо ранее установленных 12 
до 24 месяцев.
- долг, превышающий  6.001 евро, 
вместо ранее установленных 18 
до 36 месяцев.
“Возможность воспользоваться 
системой оплаты платежей 
в рассрочку будут иметь 
налогоплательщики, которые 
представят документы 
подтверждающие такую 
необходимость. Персонал  отдела 
налоговой службы  рассмотрит 
заявления и предложит план 

погашения долга для каждого 
случая отдельно”, объясняет 
Советник  муниципалитета,  
Марьо Браво.
Итак, в течение прошлого 
года было разрешено 1.889  
платежей  в рассрочку, что 
позволило собрать  4,3 миллиона 
евро в результате погашения 
“сомнительных задолженностей”, 
и, с помощью которых   
муниципальный Налоговый 
Отдел намерен  довести общий 
налоговый сбор до 9,3 млна. евро. 
“Применив такие меры, 
администрация  останется только 
в выигрыше и  заодно позволит 
гражданам, находящимся в 
затруднительном положении 
воспользоваться облегченной 
формой уплаты налогов”,- 
заключил  советник.
Муниципалитет Михаса получил 
уже 398 заявлений с просьбой  
разрешить  уплату налогов  в 
рассрочку, сумма которых 
составляет 764.000 евро.

В Михасе вдвое увеличили рассрочку 
на оплату налогов
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VERANSTALTUNGS-KALENDER

Reitausfl ug am Strand 
von La Cala für den 8. 
März geplant!
Zum ersten Mal organisiert die 
Stadtverwaltung in Zusamme-
narbeit mit dem Reiterverein 
(Peña Caballista de Mijas) einen 
Reitausfl ug am Strand von La 
Cala. Der Ausritt ist für Samstag, 
den 8. März geplant. Interessier-
te Reiter mit Pferd treffen sich 
um 10 Uhr im Park El Esparragal. 
Die Strecke führt entlang Dise-
minado de La Roza und Aveni-
da von El Limonar über die Calle 
Torreón zum Strand. Der Rüc-
kweg verläuft über die Strassen 
La Butibamba, Cártama, Ante-
quera, Marbella, Bulevar de La 
Cala sowie Avenida de El Limo-
nar und endet schliesslich gegen 
14.30 Uhr im Park Los Olivos. 
Dort erwartet die Teilnehmer 
eine Tapas-Erfrischung. Interes-
senten können sich direkt beim 
Reiterverein einschreiben oder 
auch am Morgen der Verans-
taltung. Es handelt sich um die 
erste Küstenstrecke der bisher 
drei weiteren ausgeschriebenen 

Reiterwege im Gemeindegebiet 
von Mijas. 

Gut 100 Gebäude in 
Gemeindebesitz wurden 
2013 katalogisiert und 
eingetragen
Stadtrat Miguel Gónzalez-Berral 
gab vergangene Woche die Bi-
lanz der eigens für Gemeindegut 
eingerichteten Abteilung bekan-
nt. Die “Patrimonio”-Abteilung 
unter der Leitung von María Or-
tiz hat danach im letzten Jahr 
im besonderen die Gebäude 
eingetragen, die sich im kom-
munalen Besitz befi nden. Dazu 
zählen allem voran das Rathaus 
und seine Zweigstellen, das 
Freilufttheater in Mijas Pueblo, 
die Polizeidienststelle oder auch 
das Sportzentrum in La Cala. 
Weiterhin wurde damit begon-
nen eine Reihe von Grundstüc-
ken zu registrieren. Stadtrat 
González-Berral erläutert, dass 
die Besitzverhältnisse sowie Ei-
genschaften der Parzellen oft-
mals ungeklärt waren. Nicht sel-
ten müssen dabei Grenzen neu 

abgesteckt werden und Flächen 
vermessen werden. Doch diese 
Massnahmen seien notwendig, 
um das Gemeindegut klar defi -
nieren zu können, so der Stad-
trat, was von der vorherigen 
Stadtverwaltung vernachlässigt 
worden sei. Weiterhin befänden 
sich zahlreiche Grundstücke in 
Abtretungsverträgen an Bauun-
ternehmen. Dabei hätte man 
aber vielfach festgestellt, dass 
die Ansprüche bereits verjährt 
waren. Kommunale Flächen 
werden jeweils katalogisiert, um 
sie als entsprechendes Bauland 
veräussern zu können. Entspre-
chende Verkaufsangebote wer-
den dann öffentlich ausgeschrie-
ben und versteigert. Mit den 
somit eingenommenen Geldern 
soll u.a. der soziale Wohnungs-
bau fi nanziert werden. Eine klare 
Aufstellung des Gemeindeguts 
ermögliche auch eine rechtmäs-
sige Weitergabe an Dritte. Ge-
rade Vereinen und Verbänden 
könne somit Räumlichkeiten zur 
Verfügung gestellt werden, die 
bisher nicht vorhanden waren. 

KUNST-AUSSTELLUNGEN
 Frei, 7. März 
um 12 Uhr: 
Ausstellungseröffnung 
der Malereien von María 
del Carmen Fernández 
Ferrón im Rathaus Mijas 
Pueblo, Ebene -1.
Ab Frei, 7. März: 
Ausstellung unter 
dem Titel “Los Barcos 
de Robert Bolle” im 
Festungsturm von 
La Cala (mittwochs-
sonntags von 11 bis 14 
Uhr und 16 bis 18 Uhr).
Noch bis zum 17. März: 
Im Kulturzentrum von 
Las Lagunas werden 
Fotos der Spanischen 
Krebshilfe (AECC) 
gezeigt.
Bis zum 10. März können 
die Skulpturen von 
José María Valencia 
bewundert werden 
(Gründer der Avantgarde 
Galerie der 80-er, 
Ovidio)
In der Bar Carmen in 
Mijas Pueblo läuft eine 
Fotoausstellung über 
die Flüchtlingscamps 
in der Sahara, die 
von der Vereinigung 
“Freundschaft mit dem 
Sahara-Volk” organisiert 
wird.

WANDERTOUREN IN MIJAS
Das Touristenbüro bietet 
geführte Wandertouren 
an. Am Sonn, 16. März: 
Rundwanderweg 
Osunillas sowie 
Route „Cabezo de 
Zagalurrera“, die 
beide um 9 Uhr ab der 
Sporthalle in Osunillas 
starten. Anmeldung für 
die kostenfreien Touren 
per Email an turismo@
mijas.es oder tel. 
952589034.

RUTA DEL CUCHAREO 
(“EINTOPF-TAPAS”) IN LA 
CALA Von Januar bis 
Ende März organisiert 
das Touristenbüro 
in Zusammenarbeit 
mit zahlreichen Bars 
und Restaurants eine 
“Ruta del Cuchareo”. 
Probieren Sie einen 
typischen Eintopf in 
Tapas-Form mit jeweils 
einem Getränk zu nur 
2 Euros (Tapaporte im 
Touristenbüro erhältlich). 
Das gastronomische 
Angebot besteht an 
folgenden Tagen:
In LA CALA: Jeden 
Mittwoch und Freitag 
von 12 bis 16 Uhr 
In MIJAS PUEBLO: Jeden 
Freitag und Samstag von 
12 bis 15 Uhr und von 19 
bis 22 Uhr

THEATER LAS LAGUNAS 
Sonn, 9. März um 18 
Uhr: Klavierkonzert mit 
der Pianistin Francesca 

Italici. Freier Eintritt.
Sam, 15. März um 20.30 
Uhr: Shakespeare´s 
FLAMENCOSHOW IN MIJAS 
PUEBLO
Jeden Mittwoch um 
12 Uhr auf der Plaza 
Virgen de la Peña 
(witterungsbedingt) – 
Parken für 1 Euro am

FLOHMARKT AUF DER 
PFERDERENNBAHN
Jeden Sonntagvormittag 
von 9 bis 14 Uhr. 

IV CLASSIC CAR RALLYE AB 
MIJAS PUEBLO
Sam, 8. März von 13.45 
bis 16.30 Uhr: Die 
Teilnehmer der Oldtimer-
Rallye treffen sich auf 
dem Hauptplatz Virgen 
de la Peña und starten 
zur Rallye um 16.30 
Uhr. Mit Flamenco-
Unterhaltung. 

PFERDEAUSRITT AM STRAND
Sam, 8. März um 
10 Uhr: Treffen der 
Teilnehmer im Park 
von El Esparragal. 
Der Ausritt wird von 
der Peña Caballista in 
Zusammenarbeit mit 
dem Rathaus organisiert 
und führt erstmals zum 
Strand von La Cala. Die 
Tour endet gegen 14.30 
Uhr im Park Los Olivos.

POESIE-TREFFEN
Donn, 13. März um 
18 Uhr: Lesung von 
Gedichten in der 
Seniorentagesstätte 
von Las Lagunas in der 
Veranstaltungsreihe 
“Tardes con poesía”. 
Zuhörer und Vortragene 
sind willkommen! Mehr 
Information unter 
jusdemar@gmail.com 

XIX LIEBESBRIEF-WETTBEWERB
Bis zum 31. März 
können Interessierte 
ihre literarischen 
Werke einreichen (aus 
spanisch, per Email an 
cartasdeamor@mijas.
es oder persönlich 
im Volksmuseum 
oder in den 
Gemeindenbibliotheken). 

IDEEN-WETTBEWERB
Noch bis zum 7. März 
können Ideen für ein 
Logo der Kampagne 
“Hecho en Mijas. Made 
in Mijas” präsentiert 
werden. 500 Euros für 
den Gewinner! Mehr 
Information unter www.
hechoenmijas.com

BIERTREFFEN IN DER PEÑA 
UNIÓN DEL CANTE
Sam, 15. März um 21 
Uhr: Im Vereinssitz 
werden sechs 
verschiedene Biersorten 
angeboten zu 5 � p.P.

“Damit haben wir eine Entschei-
dung getroffen, die nicht nur 
dem Steuerzahler, sondern auch 
der Gemeinde zugute kommt”, 
so kommentiert es Finanzstad-
trat Mario Bravo. Die Fristverlän-
gerung von ursprünglich 18 auf 
nun 36 Monate verhilft Bürgern, 
die sich in einer schwierigen 
wirtschaftlichen Situationen be-
fi nden, anhand einer verminder-
ten monatlichen Belastung ihre 
Gemeindesteuerschuld leichter 
abzutragen. Ratenzahlverträge 
beziehen sich immer auf Vor-

jahre. Beträge zwischen 150 und 
600 Euros können bis zu sechs 
Monate gezahlt werden. Steuers-
chulden in einer Höhe von 600 
bis 6.000 Euros erhalten eine Frist 
von bis zu 24 Monaten, während 
alle darüberliegenden Summen 

statt der bisherigen 18 Monate 
nun bis zu 36 Monate abgezahlt 
werden können. Im vergangenen 
Jahren wurden 1.889 Abkommen 
eingerichtet, die der Gemeinde 
eine Einnahme von 4,3 Millionen 
Euros erbrachte.

Gemeinde verdoppelt Frist 
für Ratenzahlungen von 
ausstehenden Steuerbeträgen 
aus vergangenen Jahren

FRD/K.T.

Mijas Semanal auf deutsch 

IN KÜRZE

Ab sofort können Steuerzahler eine 
Zahlungsperiode bis zu 36 Monate beantragen 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Das Residentenbüro im Rathaus Mijas informiert über Steuern und Gebühren 2014 

 
 

BANKEINZÜGE: ZAHLUNGSAUFFORDERUNGEN WERDEN VERSCHICKT WIE FOLGT: 
 

 GRUNDSTEUER / 
IBI 

MÜLLABFUHRGEBÜHR / 
BASURA 

KFZ – STEUER / IVTM 

1. Turnus:    5% Rabatt 5. März 4. April 5. Mai 
 NEU ERSTELLTE SOWIE NICHT-GEZAHLTE AUFFORDERUNGEN WERDEN ERNEUT AN DIE BANK GESCHICKT 

2. Turnus:   2.5% Rabatt 5. Juni 4.  Juli  5. August 
 

GÜLTIGE ZAHLUNGSPERIODE: Gemeindesteuern und –Gebühren, die nicht per Bankeinzug beglichen werden, können ab 3. März bis 
spätestens 20. November im laufenden Kalenderjahr in allen Rathaus-Stellen in Mijas Pueblo, Las Lagunas oder La Cala bezahlt werden, 
allerdings ohne Rabatt. Es kann nur per Kreditkarte oder beglaubigtem Bankscheck im Bürgerbüro bezahlt werden. Anderenfalls bitten Sie 
um eine Zahlkarte, um bei einer der Partnerbanken in bar zahlen zu können.  Nach besagtem Datum wird ein Zuschlag von 5% bis zu 20% 
berechnet. 
 

RICHTEN SIE EIN BANKEINZUGSVERFAHREN EIN: Wir empfehlen Ihnen das bequeme Bankeinzugsverfahren. Die Zahlungsaufforderungen 
werden automatisch zu o.g. genannten Terminen an Ihre Bank geschickt. Auf diese Weise erhalten Sie den maximalen Rabatt von 5%. Ein 
Bankeinzug kann jederzeit eingerichtet werden. Um die jeweiligen Rabatte zu erhalten, muss der Auftrag allerdings mindestens eine Woche 
vor dem Datum eingereicht werden.  
 

AUSSTEHENDE GEMEINDEBETRÄGE KÖNNEN IN RATEN GEZAHLT WERDEN: Die Gemeinde bietet Ihnen die Möglichkeit einen 
Ratenzahlvertrag für einen Zeitraum von 6 bis zu 36 Monaten abzuschliessen (je nach Betrag). Der Antrag kann in Ihrem 
Gemeindesteueramt angefragt und aufgesetzt werden.  
 

RENTNER:  Die Gemeinde bietet Rentnern, die keinen Bankeinzug einrichten möchten, einen 5% Frühzahler-Rabatt schriftlich zu 
beantragen. Dieser Antrag kann in jeder Rathausstelle in Mijas Pueblo, Las Lagunas oder La Cala gestellt werden bis spätestens 30. April. 
Zahlungen müssen dann VOR dem 30. Juni geleistet werden. Nach diesem Datum verfällt das Recht auf den Rabatt. 
 

WICHTIGE MITTEILUNG FÜR AUSLÄNDISCHE RESIDENTEN: Die Gemeinde von Mijas bittet alle Mitbürger sich im Einwohnermeldeamt 
einzutragen. Der Grund ist die Erfassung der tatsächlich vorhandenen Bürger, denn staatliche Zuschüsse für Gemeindeeinrichungen richten 
sich nach der registrierten Einwohnerzahl. Dies bedeutet ein verbesserter Bürger-Service. Die Eintragung ist einfach und wird in jeder 
Rathauszweigstelle vorgenommen. Sie brauchen Pass/Personalausweis, NIE-Zertifikat und Grundsteuerquittung oder Mietvertrag. 
Ausserdem können Sie Ihr Wahlrecht beantragen für die Teilnahme an den Gemeinde- sowie Europawahlen. 
 

Für mehr INFORMATION: RESIDENTENBÜRO in der RATHAUS-Zweigstelle La Cala  – Tel. 952.58.90.10 / frd@mijas.es  
Bulevar de La Cala 45, 29649 La Cala de Mijas, Mijas Costa  

 



PROPERTY AUCTIONS & 
DIRECT SALE 
OF PROPERTY

Information 
on page 5

1.294.770,60 €Resto:

COUNCIL FOR ECONOMY AND TAX
MIJAS TOWN HALL DEBT UP TO 06.03.14

4.928.752,18 €

25.048.013,40 €
2.517.994,92 €
7.330.301,18 €

375.083,57 €
4.119.113,84 €
2.543.852,01 €
2.332.685,99 €

300.206,78 €
1.667.009,65 €
3.861.765,46 €

30.417.801,25 €
Mijas Town Hall debts to suppliers:

Problematic debts: 
Tribunals: 
Creditor Tenders:
Paralyzations/Derivations/To Compensate:
Valoración menor a la carga:
Installments:
Auction:
Direct Assesment:
Pending Assesment:

Mijas Town Hall debts with fi nancial instit.:

(Voluntary 2014): 
(Payment outside voluntary period 2013):

  56.447.288,67 €
44.433.755,88 €

Rest:

From Monday to Friday at

4:30 pm
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MIJAS weekly!
Happy birthday!
Your local newspaper is celebrating 
11 years offering local information
SPANISH 
PAGE 16

mW HAS ARRANGED A 
SCHOOL COMPETITION
Give your newspaper’s 
mascot a name

According to municipal 
Bylaws, the owners of 
private plots in Mijas 
must maintain their trees 
in correct phytosanitary 
conditions NEWS/4

‘Parks and Gardens’ 
warn about a plague 
of processionary 
caterpillars

The company in charge 
of the project will pay 
Mijas to install the data 
transmission format 
throughout the municipal 
drainage system  NEWS/4

Mijas suggests three 
plans to improve the 
sanitation systems in 
3 urbanisations 
La Sierrezuela, Mijas 
Jardín and Peña Blanquilla 
will be the benefi ciaries 
of the projects, which will 
cost some 27,000 euros 
NEWS/4

Many youths in Mijas prove 
their commitment to recycling
The ‘Refresh yourself by Recycling’ campaign is becoming a total success, 
with 44,335 containers placed in the yellow bins in the fi rst six days  NEWS/3

The children are setting an example.- Families, associations and above all, children, many, many children. On 
Monday and Wednesday this week, the surroundings of the Las Lagunas Theatre became a true example of participation and union 
surrounding a single subject; recycling. The Youth Delegation has been the promoter of this initiative, which will enable almost 
12.000 people to enjoy a day at the Mijas Aquapark. It is very easy to obtain this ‘refreshing ticket’: all you have to do is place as many 
containers, cans and plastic bottles as you possibly can in the yellow recycling bins at the theatre / Cristina López.

MIJAS IS GREEN

The Governing Team 
gives the ‘go ahead’ 
to the installation of 
fi bre optics
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Health & Consumer Advice

To present a claim related to a 
product or service, to apply for 
a licence to have a potentially 
dangerous dog and to be atten-
ded to by Family Planning is 
now possible without having to 
move from Las Lagunas, thanks 
to the unification of the servi-
ces offered by the Health De-

partment and the Consumers 
Advice Office at the building 
situated at the La Cala Square in 
Las Lagunas. 

“The fact of having all the 
services in the same place 
makes our work easier and it 
is more practical for residents”, 

assured the councillor in char-
ge of both departments, María 
del Mar Ríos. 

Both deparments have also 
become more effective in the 
past years, something that has 
been noticed for example in 
the services to control plagues, 
rats, disinfection and insects, as 
well as the control of legione-
lla, which has been awarded to 
Serviplaga. Health inspections 
have also increased considera-
bly. Community owned swim-
ming pool inspections have also 
been intensified this year.

The management of the ani-
mal health situation, which has 
been awarded to Cannes, has 
also improved greatly, with an 
increase in the adoptions of ani-
mals by 4% in 2013 compared 
with the previous year. There 
has also been a campaign car-
rried out to sterilize cats with 
up to 81 operations carried out 
on street cats that were later 
returned to their own domain.

Gabrielle Rey

With the transfer of the Family Planning Service to the La 
Cala Square (Las Lagunas), residents can now be attended 
to by both departments in the same building

Health & Consumer 
Advice join forces to 
offer both services 
in Las Lagunas

communities of owners 
have been subject 

to health inspections
to date in 2014

400 Pools in 

Professionals at the citizen’s service.- The Councillor for Health and Consumers 
Advice, María del Mar Ríos, with the head of the departments, Agustín Moreno; the concierge of the 
building, Valentín, and employees: Concha Pinto, Ana Moreno, Rosa Martín, Alonso Roca and Telvi 
Nuevo. All work at the building in the La Cala Square, en Las Lagunas / I.Merino.

“It is not the same for a person 
to privately issue a complaint 
before a company, than if it is 
presented by a Town Hall as 
an institution”. With this idea 
in mind, the head of the Co-
sumers Advice Office in Mijas, 
Agustín Moreno, defines the 
work required to be carried 
out by his area. They act as in-
termediaries for the residents 
who need to present a claim 
before a company or service. 
Just last year the office registe-
red 4,764 consultations and 657 
claims were presented. The te-
lecommunication sector conti-
nues to be the largest offender, 
with 41% of the total of claims 
registered. These are followed 
by banking services (7%), elec-
trical and water supplies (6%), 
guarantees and purchases of 

electrical appliances (6%), pur-
chase in large commerces (5%), 
and hotel and restaurants (4%). 

A simple procedure
When facing any type of con-
flict with a company supplying 
services, commerces or lar-
ge shopping centres through 
a faulty product, the person 
affected can go to the Consu-
mer Advice Office in order for 
the experts to mediate in your 
name. To do so, you must pre-
sent a claims and complaint 
form that will be used by the 
Adive Office when carrying 
out the necessary contacts 
with the pertinent company 
or business. “Most of our in-
terventions are positively re-
ceived and answered”, assured 
Moreno. 

Intermediaries for 
consumers in Mijas

Concha Pinto and Ana Moreno are in charge of the Consumer Advice 
Office, on the first floor of the building / I.Merino.

After 30 years in service, the 
Family Planning Department 
run by the Health De-
partment is once again back 
where it took its first steps, in 
Las Lagunas. 

Persons interested in using 
this service can request ap-
pointments for Tuesdays and 
Thursdays from 8am to 11am. 

The Town Hall continues 
to maintain the emergency 
doctor service in Mijas Villa-
ge, which attends to some 16 
patients daily from eight in 
the afternoon to eight in the 
morning.

On the other hand, health 
inspections are another of the 
areas that are especially impor-
tant. Proof of this are the 584 

controls carried out last year 
in establishments, abandoned 
plots, and on food items confis-
cated by the police. 

 As well as this, the de-
partment has extended the 
agreement subscribed with 
Adimi to offer monthly supervi-
sion of the Early Attention Ser-
vice. The work carried out by 
the Health Department is clo-
sely related to the animal world. 

In this regard, a total of 1,066 
animals were collected in 2013, 
of which 33,5% were adopted. 
The Department also created a 
municipal census of veterinary 
services and centres that sell, 
train and care for animals with 
16 included so far. 

Procedures 
Licences to own potentially 
dangerous dogs are issued by 
the municipal Department for 
Health, and offer all the perti-
nent information to owners in 
this regard. Last year a total 
of sixty seven licences were 
issued. Speaking of other mat-
ters, the Health Department 
opened two hundred and six 
files corresponding to claims 
presented by residents. The 
area is also to be contacted by 
residents and neighbours in 
the case of detecting any type 
of plague in their district. 

Family Planning is 
now in Las Lagunas

from residents about 
insect plagues were 

attended to during the 
past year

167 warnings
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The ‘Refresh yourself Recycling’ 
campaign created by the Youth 
Department on the 17th of Fe-
bruary is enjoying “marvellous 
success”, according to the Counci-
llor in charge of the Department, 
María del Mar Ríos. To this date 
(meaning fi ve days of collection) 
we have already received 44.335 
containers. The initiative promo-
tes recycling awareness among 
residents, families and groups in 
the municipality. “The Governing 
Team is delighted, because the 
fi rst fi gures are very positive. The 
answer that we are receiving from 
residents, entire families and the 

different associations is tremen-
dous”, assured the councillor.

‘Refréscate reciclando’ (as it is 
known in Spanish) offers tickets to 
the Aquapark in Mijas to all those 

who deliver a certain amount of  
glass, plastic, containers and cans 
to the Youth Department at the 
Las Lagunas Theatre. 

For those who participate in-

dividually, 100 recyclable objects 
must be delivered. For entire fami-
lies the number rises to 300 and in 
the case of groups participating, 
they must present up to 1000 ob-
jects to obtain 20 tickets.

In order to be able to control 
the amount of recyclable objects 
being delivered, the Youth De-
partment staff have created a type 
of passport that must be stamped.  
To receive a stamp 25 objects must 
be delivered.

“Recycling in Mijas is now an 
opportunity to receive a prize”, 
stated Ríos. “However the most 
important aspect of this is that 
not only are we helping to create 
awareness about the importance 

of looking after the environment, 
but also, we are achieving great 
savings for the municipal archi-
ves, which is really something 
that belongs to all of the resi-
dents in Mijas. We are saving 
thousands of Euros in waste co-
llection expenses thanks to the 
fact that residents are correctly 
separating the waste”. 

The Youth Department has 
10.000 tickets to the Aquapark to 
be given out. “And remember that 

in low season, each ticket is worth 
double, meaning that two can get 
in for one”, stated Ríos.  

With regard to the end of the 
campaign, “we will continue whi-
le there are tickets left”, stated the 
councillor, who proudly assured  
that “we are having to make more 
and more containers available  due 
to the amount of participants.

Gabrielle Rey

The fi gures need no explanation. On the last day more was collected than 
in the fi rst four. Entire families are participating in the municipal campaign

are to be made on 
Mondays and Wednesdays 

Deliveries

‘Refresh yourself Recycling’ has 
collected 44.300 containers

Committed to the environment.- One of the priorities of the Governing Team led by Ángel 
Nozal, is recycling. The Town Hall carries out many different projects to create awareness about the need to 
care for the environment. Residents in Mijas are becoming more involved with the cause / Cristina López.

Recycling is for 
EVERYONE!

Join the 
GREENS!

Youth Department in Mijas
Telephone 952586060     juventud@mijas.es

‘REFRESH YOURSELF RECYCLING’

CATEGORIES: 
Individual, families and groups.

CONTAINERS: plastic, glass, brick & cans.

TIMETABLE TO DELIVER:
Mondays & Wednesdays. 
From 10am to 1pm and 5pm to 8pm. 
Las Lagunas Theatre

Mijas improves mores than 60 kms of tracks
From now on, hiking enthusiasts 
will be able to enjoy the Mi-
jas Mountain more safely. The 
Council for the Environment 
has carried out improvements, 
signposted and cleaned the di-
fferent routes for hikers. These 
works have been carried out be 
the Basic Income employees 
dedicated to the mountainous 
areas. In 2013, this team cleared 
41.005 metres of hiking routes, 
among the 8 different routes in 
the Mijas Mountain and other 
areas of the municipality infor-
med the Councillor in charge of 
the Area,  José Francisco Ruiz 

Fontalba. Among the works ca-
rried out, the staff have elimina-
ted obstacles such as branches 
or rocks, stabilised walled areas, 
repaired platforms and built 
trenches to avoid the land ero-
ding. New signposts and track 
lights have also been installed. 
According to Fontalba, these 
works will  “give even more va-
lue” to the routes in Mijas and 
help them to be promoted as a 
tourist resource. 

Route around the Village
The ‘Route Staff ’ from the Basic 
Income Programme are pre-

sently working to create a path 
that goes around the village, 
parallel to the northern part of 
Mijas Village, and connecting 
la cañada de Gertrudis with 
the view point in barrio Santa-
na. According to the Councillor 
for Public Areas, Juan Carlos 
González, this is something 
that “has often been requested 
by the residents in the area” and 
once ready, will be some fi ve ki-
lometres long. “The path is not 
only intended for tourists but 
also with the idea that residents 
will have another route along 
which to take a walk”.

THE PATH
5 km long

Parallel to the North side 
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The Local Government Assem-
bly in the Mijas Town Hall has 
approved on Thursday an agre-
ement with the Cablerunner 
Ibérica company in order for 
the latter to install fibre optic 

cables throughout the munici-
pality. The agreement will allow 
the company to install the new 
system using the drainage sys-
tems, as well as authorising the 

Cablerunner to cede the servi-
ce to other telecomunication 
companies in order for them to 
be able to offer a more efficient 

service to residents and compa-
nies in Mijas. As stated by the 
spokesperson from the Mijas 
Town Hall, Mario Bravo, it is 

an agreement that offers “many 
advantages”, as not only will it 
allow the arrival of this modern 
method of data transmission, 
but also, it will be economically 
beneficial for the Town Hall. 

The Councillor for Energy 
Efficiency in Mijas, José Fran-
cisco Ruiz Fontalba, explained 
that the agreement establishes 
that Cablerunner Ibérica will 
pay the Town Hall 4 Euros (plus 
VAT) for each metre of fibre 
optic distributed in Mijas and 
once installed the Town Hall 
will be paid 3% of the gross 
yearly income obtained by the 
company for the cession of the 
lines to other telecommunca-
tion companies.

Gabrielle Rey

The Local Government assembly has approved an agreement by which 
a company will pay the Town Hall to install the system in Mijas

G.R. The good weather has 
led the processionary ca-
terpillars to make an earlier 
descent from the tops of the 
pine trees to bury themselves 
in the earth below and begin 
their crystalisation process, 
from which butterflies will 
emerge in the summer.

From February to May and 
most especially in April and 
May, it is common to find 
this caterpillar in urban areas, 
parks, gardens, schools, urba-
nisations and residential areas 
where pine trees are to be 
found in abundance.

The problem lies in that not 
only are they a plague that  
mostly affect the Spanish pi-
nes after forest fires, but they 
also produce dermatitis, eye 
injuries and skin rashes as the 
little hairs that cover their bo-
dies contain a toxin that pro-
vokes allergic reactions.

The Mijas Town Hall is ca-
rrying out an intense fumiga-
tion campaign in the Autumn 
in public gardens and other 
areas. “A specialised company 
is contracted in October and 
November and these use di-
milín, which is very effecti-
ve”, according to the expert in 
Parks and Gardens in Mijas, 
Diego González.

Treatment
The treatment of the plague 
is effective for a number of 
months. “We work in impor-
tant areas such as the Los 
Claveles infant school, the 
surroundings of the Guardia 
Civil Headquarters and the 
Osunillas Football Stadium”, 
assured González. “One of the 
problems is that in some areas 
such as Calypso, we fumigate, 
but the private plots do not 
and the caterpillars pass over 
to the municipal areas again. 
Therefore it is very important 
that private owners also fumi-
gate their plots”, he conluded.

G.R. The Councillor for Town 
Planning in Mijas, Manuel Nava-
rro, has announced the awarding 
of the drawing up of 3 plans to re-
solve the sanitation problems in la 
Sierrezuela, Mijas Jardín and Peña 
Blanquilla urbanisations. The 
projects will cost around 27,000 
euros, which will be forwarded 
by the Town Hall, although 90% 
of this and the works themselves 

will be covered by the communi-
ties of property owners.

The first consists in a large co-
llector to be placed in the base of 
the María Barranco River, to co-
llect waste waters from La Sierre-
zuela and Mijas Jardín. This pro-
ject will be drawn up by INASER, 
for 7,600 Euros (without VAT) 
within one month.

The second plan contemplates 

internal connetions for the was-
te water network in Mijas Jardín, 
as well as a series of other basic 
services such as drinking water 
supply, laying pavements, burying 
the over head cables and regula-
ting the traffic. OLUZ will prepare 
these works, for 8,230 Euros (VAT 
not included) within 20 days.

The third plan is to build collec-
tors in the Peñablanquilla urbani-

sation to enable connection to the 
municipal network, as the present 
purifying pland in the area does 
not comply with EU regulations. 

This will also be prepared by 
OLUZ for 8,230 euros (VAT not 
included) and the period to pre-
sent the plan is 20 days.

Watch out for 
processionary 
caterpillars in 
the Pine Trees 

Plans to resolve sanitation problems in la 
Sierrezuela, Mijas Jardín & Peña Blanquilla

PLAGUES

SANITATION

A more efficient service will be available for residents / Archive.

will be installed 
underground using the 

drainage network

The Fibre Optics

will improve the 
sanitation and water 

supply in these areas

The projects

Green light for the installation of 
fibre optics in the municipality 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

MIJAS FOREIGNERS DEPARTMENT INFORMS ON 2014 MUNICIPAL TAXES 
 

 

DIRECT DEBITS: BILLS WILL BE SENT TO THE BANK ON THE FOLLOWING DATES: 
 

 RATES / IBI GARBAGE / BASURA ROAD TAX / IVTM 
1st time:   5%      discount 5th March 4th April 5th  May 

NEW DIRECT DEBITS AND BILLS RETURNED FROM THE BANK UNPAID WILL BE SENT AGAIN ON THE FOLLOWING DATES: 
2nd time:   2.5%   discount 5th June 4th July 5th August 
 

VOLUNTARY PERIOD OF PAYMENT: Taxes and fees that are not paid via direct debit can be paid between March 3rd  and November 20th at any 
of the Citizen Advice Bureaus in Mijas Village, Las Lagunas or La Cala. These will not receive any discount. Only credit /debit cards or certified 
cheques are accepted by the municipal tax offices as a valid form of payment. If you wish to pay in cash, you have to ask the tax office to print a 
bill that you then take to the bank for payment. After the 20th of November all municipal taxes and fees will have from 5% to 20% surcharge.  
 

SET UP A DIRECT DEBIT : We recommend to set-up a direct debit for future payments. The payment orders will be sent to your bank 
automatically. This is the only way to receive a 5% discount. A direct debit order can be set up any time of the year. In order to receive a 
discount it must be applied for at least one week before mentioned dates when bills will be sent to the bank. 
 

OUTSTANDING DEBTS MAY BE PAID IN INSTALLMENTS: The Town Hall offers the possibility to pay outstanding debts in installments between 6 
and 36 months, pending on the outstanding amount. This has to be applied for and approved at your Municipal Tax Office.  
 

PENSIONERS: The Town Hall offers a 5% discount for pensioners that do not wish to set up a direct debit . This has to be applied for at the Town 
Hall in Mijas, Las Lagunas or La Cala before the 30th of April. Payments have to be made in before the 30th of June. 
 

IMPORTANT NOTICE FOR FOREIGN RESIDENTS:  The Town Hall encourages citizens to register on the Padron. Their aim is to increase the 
registered population in Mijas in order to qualify for more state economic help which is granted according to the amount of registered 
inhabitants – meaning more services for Mijas residents and fiscal benefits for those who are registered. The procedure is very simple and can 
be carried out at the Mijas Foreigners Department in La Cala de Mijas, or in Mijas Village or Las Lagunas taking with you proof of ownership 
(rates receipt) or rental contract of property and passport and NIE number. At the same time you can also register on the Electoral Role that will 
enable you to vote in the Local and European Elections. 

 

FOR MORE INFORMATION CONTACT THE MIJAS FOREIGNERS DEPARTMENT SITUATED AT THE TOWNHALL BRANCH LA CALA 
Bulevar de La Cala, 45  - 29649-Mijas Costa - TEL +34.952 58 90 10  -  FAX. +34.952 58 90 11  -  E-MAIL: frd@mijas.es 

 

 

 

 

These caterpillars are highly 
dangerous causing allergic 
reactions and skin rashes / L.D.



March 7th to 13th 2014 05MijasNews
Mi jas  Semanal



The Councillor for Historic 
Patrimony at the Mijas Town 
hall, Carmen Márquez, has 
recently visited the works ta-
king place to restore the three 
watchtowers in the municipali-
ty belonging to the Town Hall.  
They are at La Cala, Torrenueva 
and Calaburras.

The works, which are being 
carried out by the Tarma Res-
tauración y Patrimonio Com-
pany have a budget of almost 
18,000 Euros and are included 
in the emergency plan organi-
sed by the Local Government to 
avoid the further deterioration 
of these monuments, which are 
a part of the heritage of the mu-
nicipality. 

The restoration works began 
this week on the outer part of the 
watchtower in La Cala (Torreón 
in Spanish), to stop parts of the 
cornices from coming loose on 
one side of the building.  The 
works are now continuing inside 
this emblematic monument to 
repair the stairways. The works 

that are going to be carried out 
on the other two watchtowers 
in Torrenueva and Calaburras 
entail more cleaning tasks, to 

remove the vegetation and dirt 
that is climbing up and stuck to 
the hundred year old walls.

“On the one hand, due to the 

passing of time and on the other, 
to previous interventions that 
have not been done well, these  
watchtowers, that are historic 
jewels in Mijas, are showing qui-
te serious signs of deterioration 
and in some cases are even cau-
se for concern, as they could be 
dangerous por people passing 
under them as is the case with 
the tower in La Cala de Mijas”. 

The councillor continued to 
state that “To conserve our rich 
historic patrimony is one of 
the main objectives of the De-
partment for Historic Patrimony 
and the Governing Team in the 
Mijas Town Hall”.

The expert in Historic Patri-
mony at the Mijas Town Hall, 
Juan José de la Rubia, pointed 
out the fact that this type of 
conservation work “had never 
been done before” and that the 
main objective is to “consolidate 
the structural problems suffered 
in the upper parts of the wat-
chtowers”.

At the same time, he pointed 
out that “these are urgent emer-
gency works that are being ca-

rried out to avoid the continuous 
deterioration of the ‘Torreónes’, 
but the ideal situation would be 
to soon carry out a full restora-
tion of the three towers”.

Pigeons will no longer be able 
to get inside the towers
One of the opinions in this re-
gard is that of Beatriz Martín, 
who is in charge of Tarma Res-
tauración y Patrimonio, who also 
assured that these works will no 
longer allow pigeons to get in-

side the watchtowers, “because 
they tend to cause a lot of dama-
ge inside the monuments”. 

The company awarded the 
urgent emergency restoration 
works will have one and a half 
months to fi nalise these on the 
three different watchtowers. 

As well as the aforementio-
ned works, with a budget of 
almost 18,000 euros, the Gover-
ning Team at the Mijas Town 
Hall is also studying the res-
toration of one of the towers 
of the Osunillas Castle, which, 
according to Martín, “is in se-
rious danger of causing injury 
to passersby due to  parts of 
the wall falling and therefore, it 
must also be repaired”.
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The works 
must take 45 days with a 

budget of 18.000 euros

Emergency restoration work for the 
Watchtowers on the Mijas coast
The works are intended to repair the damage caused through the passing of 
time and to strengthen the structures to avoid parts coming loose and falling

Gabrielle Rey

Councillor for Historic Patrimony at the Mijas Town Hall, Carmen Márquez, 
and the expert in the area, Juan José de la Rubia / I.P.

HOW TO GUARANTEE SECURITY when 
using gas heating systems?
The Mijas Fire Brigade offers basic advice
Lethal intoxication through carbon monoxide, known in Spain as ‘sweet death’ is 
responsible every year for mortal accidents. It is vital to follow professional advice 
when using gas and to react quickly in the case of a leak, to avoid major disasters. 
Carbon dioxide is produced through the combustion of materials such as butane, 
propane, gasoline, kerosene, coal, petrol and wood.

Rooms with gas systems should always be ventilated with an air vent.
If we close in a terrace or the area that would normally ventilate the kitchen, we 
must place air vents in these areas.
With water heaters or thermal heaters, it will also be necessary to install a pipe 
(chimney) to evacuate the combustion gases.

Watch the fl ame. It must be stable, silent and blue, 
(never yellow or red), which means that it is wor-
king correctly.

If you notice a strong smell of gas, leave imme-
diately and once outside dial 112.

If these are made of fl exible rubber, make 
sure that they are not out of date.

Do not place infl amable or corrosive ma-
terial close to the heater.
If you are not going to use it for some time, 
close the valve.
Always follow the instructions and perio-
dically revise it.

VENTILATION

FLAME IMPORTANT

CONNECTIONS

PRECAUTIONS

G.R. It is the only clinic in Mijas 
that offers all the medical spe-
cialties, thus enabling residents 
to avoid having to make trips to 
other locations seeking health 
services. Now, Policlínica Alen 

is open at the Avenida de Mi-
jas. On the 24th of February the 
clinic moved from the Avenida 
Los Lirios to this more central 

location. 
The clinic, which has been 

open since 2002, works with all 
private medical companies and 
has a large medical staff with 
acknowledged experience who 

have worked  for a long time  
with this company and its main 
concerns are the importance of 
the relationship between doc-
tors and patients. 

Policlínica Alen has agre-
ements established with the 
most important hospitals in the 
province and offers its clients a 
number of possibilities. It offers 
specialized medical units, in-
cluding a drivers medical cen-
tre, traffi c accident unit, sports 
medicine, obesity treatments, 
refractive laser surgery, varico-
se veins and aesthetic medical 
treatments.

PROMOTIONAL REPORT

Policlínica Alen has offered their services on 
Avenida de Mijas since the 24th of February

moved to a more 
central location at 
Avenida Los Lirios 

The clinic has

*IN BRIEF
Yul Hanchas donates a portrait of Picasso to 
the Centre for Contemporary Art in Mijas.-

Russian artist, based in Spain, Yul Hanchas, has donated a 
portrait of Picasso to the CACMijas, which he assures that he 
greatly admires. He stated that he is in love with Mijas, and 
that it is a source of inspiration for him. He added that it was 
a pleasure for him to paint the portrait as he appreciates the 
character and personality of Picasso. The painting will be 
permanently exhibited at the entrance to the museum.
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K.M. After  25 years on the Cos-
ta del Sol Ana said farewell to ex 
colleagues and friends, leaving 
for a new venture in her home 
country Sweden. She has the 
new challenge of managing Mau-
ritzberg Resort & Golf Club. A 
celebration of her time here took 
place recently at the Chiringuito 
el Capricho in Calahonda. Ana is 
well known for her professiona-
lism and enthusiasm in the world 
of golf and has lived on the Cos-

ta del Sol since 1989. She started 
working at Lauro Golf in 1992 and  
she  went on to be Director of 
Golf at La Cala Golf and Resort.  
She has been involved with many 
initiatives and projects including 
organising the first International 
Women’s Day Golf Tournament 
at La Cala  Golf and being cap-
tain of the Spanish team who 
competed in the World Golf 
Championship in South Africa. 
Many ex-bosses and colleagues 

turned up to say a fond farewell 
including Jose Navas who is now 
the Managing Director of Health 
Tourism Spain. We wish Ana all 
the best in her new venture!

GOLF & LEISURE

A fond farewell 
to Ana Nyblom
Well known for her professionalism 
in the world of golf   

G.R. With more than three 
hundred members who follow 
the Malaga F. C., not just to 
la Rosaleda, but to other sta-
diums also, the Danish Club 
of Mijas deserves to become 
an official Fan Club, and now it 
has. Last Wednesday, members 
of the Malaga Football Team, 
including Morales and Casa-
do and directors Ben Barek 
and Antonio Benitez, visited 
the Danish Club in Mijas for 

the official act of federation. 
Morten Moller, President 
of the Danish Club offered a 
number of gifts to the team 
members. The Town Hall was 
represented by Mario Bravo, 
Councillor for the Foreign Re-
sidents Department and Ana 
Skou from the department was 
also present at the act. There 
were autographs, anecdotes 
and celebrations all round at 
the Danish Club in Mijas.

INTERNATIONAL 

The Danish Club has 
become federated as 
Malaga F.C. Fan Club

 

Seven MPs from the UK parlia-
ment including Right Honoura-
ble Sir Richard Ottaway, Chair-
man of the Foreign Affairs Select 
Committee together with Joanna 
Roper, Director of Consular Ser-
vices UK and Charmaine Ar-
bouin, Consular Regional Ope-
rations Manager, Spain South, 
amongst others, met with Mario 
Bravo, Councillor for the Mijas 

Foreigner’s Department, Anette 
Skou, Coordinator for the Mijas 
FRD and representatives from 
the National Police, Associations 
such as the Royal British Legion 
and the Soroptimists at the CIO-
Mijas this week. The Foreign 
Affairs Select Committee is laun-
ching an inquiry into Foreign and 

Commonwealth Office FCO con-
sular services. The FCO is concer-
ned with British interest overseas, 
supporting citizens throughout 
the world and the Committee 
want to know how the  Consulate 
work together with other organi-
sations to ensure a good service 
for UK citizens. Councillor Ma-
rio Bravo stated that “the Mijas 
Town Hall was probably the first 
to set up a foreigners department 
to offer services and help with 

intergration”, and went on to say  
“nowadays you will find that one 
in five mijeños were born in the 
UK”. British Consul in Málaga 
Charmaine Arbouin added that 
“this type of event is important for 
the FCO as their aim is to provide 
excellent services for members of 
the public and part of achieving 
this is by working closely with 
other organisations such as the 
Mijas Foreigners Department and 
the National Police”.   

Karen McMahon

Foreign Affairs Select Committee 
for UK Parliament visit Mijas
The aim was finding out how the Consulate work with other 
organisations to ensure an excellent service for U.K. citizens abroad   

300 members vist the Rosaleda weekly

G.R. Mijas has been witness to a 
strange, but nevertheless impor-
tant, world record. The challen-
ge, which many did not believe 
possible due to its complexity, 
consisted in lifting an adult into 
the air using two remote control 

helicopters. After four months of 
intense work, a large investment 
and countless attempts, this was 
finally achieved at the Hotel Mi-
jas. HeliGraphix stated that “this 
was not just a whim, but an im-
portant piece of team work”.

Helicopter ride breaks 
Guinness record in Mijas

EVENTS

The daring model was lifted various metres high / Ed. Dep.

Mijas Foreign Residents Department with representatives of the Consulate 
in Málaga and UK MP Andrew Rossindell / Cristina López.

The Danish Club from Mijas were offered the official T-shirt and were 
visted by members of the Malaga team / G.Rey.

Ana with previous managers 
Dennis Foley (left) and Jose Navas 
(right) / K.McMahon.

continuously work 
towards an excellent 

service 

The FCO



 BEER TASTING
The Union del Cante Club will 
be holding a beer tasting event 
on the 15th of March. For just 
fi ve Euros, visitors will be able to 
enjoy six different types of beer. 
The event will begin at 9 pm.
 Peña Union del Cante, 
15th of March at 9pm.

 FLEA MARKET
The racecourse holds a se-
cond hand market on Sunday 
mornings.
 Sundays, from 9am to 
2pm at the Costa del Sol 
Racecourse

4th CLASSIC CAR 
RALLY IN MIJAS

The Virgen de la Peña Square in 
Mijas Village will hold the fourth 
edition of the Mijas Classic Car 
Rally. Participants will arrive at 
the square from 1.45pm and will 
depart at 4.30pm. There will also 
be a fl amenco show to entertain 
the public. 
 Saturday 8th of March 
from 1.45pm to 4.30pm. 
Virgen de la Peña Squa-
re, Mijas Village

 EXHIBITIONS

- The Cultural Centre in Las La-
gunas is offering an exhibition 

of photographs by the Spanish 
Association Against Cancer 
(AECC) from the 21st of Fe-
bruary to the 17th of March.
 Friday 21st of February 
to the 17th of March
- The Folk Museum in Mijas is ex-
hibiting sculptures by José María 
Valencia, sculptor, architect and 
original founder of the mythical 
Ovidio Gallery in the 80’s.
 Until the 10th of March
- The Bar Carmen in Mijas Village 
is offering a photographic exhi-
bition of the saharaui refugee 
camps. It is organised by the Mi-
jas Association of Friends of the 
Saharaui People.
 Bar Carmen, next to 
the Virgen de la Peña 
Square 
- The Patio de las Fuentes in the 
Mijas Town Hall is hosting an ex-
hibition of paintings by Maria del 
Carmen Fernández Ferrón. The 
inauguration will take place on 
the 7th of March at 12 midday.
 Patio de las Fuentes, 
Mijas Town Hall - until 
the 30th of March
- The Watchtower in La Cala is 
offering an exposition entitled 
‘Los Barcos de Robert Bolle’. 
The exhibition can be seen from 
11am to 2pm and from 4pm to 
6pm - Wednesday to Friday.
 From the 7th to the 
20th of March 

HIKING

The Tourist Offi ce proposes 
two new trips for the 16th of 
March:  the ‘Ruta Circular de 
Osunillas (environmental rou-
te), and the ‘Ruta Valcázar y 

cabezo de Zagalurrera’ route. 
The meeting point for both rou-
tes will be the sports stadium in 
Osunillas at 9am. Participants 
can register by calling the Tou-
rist Offi ce, on 952589034 or 
turismo@mijas.es.

 Sunday 16th 
of March, 9am 
Reservations:turismo@
mijas.es 

 FLAMENCO IN THE 
SQUARE
The Municipal Tourist Offi ce at 
the Mijas Town Hall organises 
every Wednesday, weather per-
mitting, an outdoor   fl amenco 
show, free of charge for tourists 
and residents. 
 Every Wednesday at 
12 noon

‘SOUP & STEW 
ROUTE’ 
Residents and tourists are in-
vited to enjoy the best gastro-
nomy of Mijas during the coming 
two months. This innovative 
idea from the Department for 
Tourism of the Mijas Town Hall 
offers  a succulent, traditional 
tapa, with a drink for just 2 Eu-
ros. The tapas are all served in 
10 cm wide clay pots.
 Wednesdays and Sa-
turdays in February and 
March, from 12 noon to 
4pm,  La Cala de Mijas
 Fridays and Saturdays 
in February and March, 
from 12 noon to 3pm and 
from 7pm to 10pm, Mijas 
Village.

 HANDICRAFT 
MARKET
The period is now open to re-
gister for a space at the handi-

craft market at the watchtower 
in La Cala. There will be 28 
stands  set up from the 16th of 
May to the 30th of September, 
from 6:30pm to 12 midnight. 
Registrations can be made at 
the Town Hall or at the Town 
Hall Offi ces.
 Registrations until the 
11th of April

LOVE LETTERS
The Mijas Culture Department 
has organised the 19th Love 
Letter Competition. Those in-
terested in participating can 
send their letters until the 31st 
of March to cartasdeamor@mi-
jas.es or can hand them in per-
sonally at the Folk Museum or 
at the municipal libraries. 
 Until the 31st of March

THEATRE
- On Sunday 9th of March there 
will be a piano recital offered by 
Francesca Italici, a young mu-
sician and composer, conside-
red to be a promise in improvi-
sation, light, contemporary and 
classic music. 
 Sunday 9th of March 
at the Las Lagunas Thea-
tre. 6pm. Free entrance
- On Saturday the 15th of March 
the theatre will be staging ‘A 
mid summer nights dream’ 
(Sueño de una noche de vera-
no) by William Shakespeare. It 
is a charity event and the funds 
raised will be for ADIMI, the As-
sociaiton of Handicapped Per-
sons in Mijas. The play is direc-
ted by Marta-Cora Castro. The 
price is 6 euros.

 Saturday 15th of 
march , 8:30pm at the 
Las Lagunas Theatre. 6 
euros

IDEA COMPETITION
Participate in the competition to 
fi nd a logo for the ‘Hecho en Mi-
jas - Made in Mijas’ Campaign. 
There is a 500 Euros prize.  Until 
the 7th of March.
www.hechoenmijas.
com

POLYPHONIC CHOIR
Learn how to sing in a relaxed 
atmosphere. Classes for chil-
dren in Las Lagunas and La 
Cala are from 5pm until 7pm 
and adult classes are from 7pm 
until 9pm.
 For further informa-
tion call Anna Sorrenti-
no on 639485490

INTERNATIONAL 
WOMEN’S DAY 
Costa Women have organised 
a charity Fayre at the Tamisa 
Hotel. The event  will take place 
on the 8th of March from 4pm 
until late. There will be 30 stalls 
and information stands as well 
as food and beverage and a 
raffl e. Monies raised are des-
tined for the Mijas Women’s 
Support Group for Domestic 
Violence. 
 Saturday 8th March, 
4pm, Tamisa Hotel, Coin 
road. For further infor-
mation call  696549161

RIDING ROUTE ON 
THE BEACH
The Peña Caballista Mijas in 
cooperation with the Town Hall, 
has organised a riding route on 
the beach, setting off from El 
Esparragal and ending at Los 
Olivos park.
 Saturday 8th of March. 
Leaving the El Esparra-
gal park at 10am. 
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WHAT’S ON

A swollen abdomen is when your 
belly area is bigger than usual.

Causes
Abdominal swelling, or disten-
sion, is more often caused by ove-
reating than by a serious illness. 
This problem can be caused by:
Air swallowing (a nervous habit)
Buildup of fl uid in the abdomen 
(this can be a sign of a serious 
medical problem)
Gas in the intestines from eating 

foods that are high in fi ber (such 
as fruits and vegetables)
Irritable bowel syndrome
Lactose intolerance
Ovarian cyst
Partial bowel blockage
Pregnancy
Premenstrual syndrome (PMS)
Uterine fi broids
Weight gain
Prevention
A swollen abdomen that is cau-
sed by eating a heavy meal will 

go away when you digest the 
food. Eating in moderation will 
help prevent swelling.
For a swollen abdomen caused by 
swallowing air:
Avoid carbonated beverages
Avoid chewing gum or sucking 
on candies
Avoid drinking through a straw 
or sipping the surface of a hot 
beverage
Eat slowly
For a swollen abdomen caused 

by malabsorption, try changing 
your diet and limiting milk. Talk 
to your doctor.
For irritable bowel syndrome:
Decrease emotional stress
Increase dietary fi ber
Talk to your doctor
For a swollen abdomen due to 
other causes, follow prescribed 
therapy to treat the cause.

When to Contact a Medical 
Professional

Visit your doctor  if:
The abdominal swelling is get-
ting worse and does not go 
away
The swelling occurs with other 
unexplained symptoms
Your abdomen is tender to the 
touch
You have a high fever
You have severe diarrhoea or 
bloody stools
You are unable to eat or drink 
for more than 6 - 8 hours

By Antonio Muñoz  Family doctor

HEALTH CORNER Abdominal swelling

EVERY FRIDAY 
The Mayor of Mijas, 

Ángel Nozal with Gabi Rey (16.30 )  

MIJAS INTERNATIONAL
news, interviews and events...
16:30 - 17:30 - Local News and 

Interviews / mijasinternational@mijas-
comunicacion.org

MONDAY: Costa Del Folk Festival 

TUESDAY: Astronomy Section/ Artist Evon Aherne 

WEDNESDAY: Key to Mijas Costa/St. Patrick’s Day 

THURSDAY: CUDECA/ Author Joy Fahey 

FRIDAY: Mayor of Mijas, Ángel Nozal/ Jill Leonard  

INFORMATION OF INTEREST:
Useful phone numbers 
page 36 in Mijas Semanal

3.40 TV and Radio Mijas programming: 
page 35 in Mijas Semanal

Duty chemists: 
page 36 in Mijas Semanal
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